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RESUMEN 
 

 

Actualmente las Organizaciones han optimizado y mejorado la forma de 

llevar a cabo sus  actividades habituales mediante  la implementación de la 

tecnología. 

 

Sin embargo, debido a la necesidad de mejorar y atender eficientemente los 

Requerimientos/Necesidades de mejoras en los mecanismos de trabajo de 

las áreas de la Empresa, se desarrolló  un  “Módulo de Selección de 

Personal”  con la finalidad de optimizar el tiempo de selección de vacantes 

solicitados por las áreas de la Empresa.  

 

Esta aplicación fue diseñada usando la arquitectura tres capas, 

implementado la tecnología Oracle 10g R2 como servidor de la Base de 

Datos, Java 1.6 IDE Jdeveloper 11.1.0.1 como lenguaje de programación de 

la aplicación para WEB y Developer Suite 10 como herramienta de 

programación para Intranet . 

 



  

 

El acceso al módulo será evaluado mediante los roles, privilegios y permisos 

que tenga configurado el usuario del mismo, proporcionándole así un 

username, password y string de conexión a la Base de Datos. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 1.1  Resumen Ejecutivo 

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

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

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

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

ejes fundamentales para alcanzar un funcionamiento global eficaz. 

Contar con un software adecuado a las necesidades particulares es la 

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

optimizar los recursos que esta herramienta ofrece tanto para el 

control en sí mismo como para la liquidación de nóminas. 
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En las organizaciones el recurso humano juega un papel importante 

para el desarrollo de la misma, es decir, si una empresa careciera de 

personal aún cuando éste cuente con el equipo ,maquinaria, capital, 

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

de las personas. 

El Departamento de Recursos Humanos tiene la tarea de atraer 

candidatos en espera de una oportunidad  a través del proceso de 

reclutamiento, contratación y mantenimiento, así como también la 

tarea de seleccionar a los aspirantes que posean la actitud y 

conocimientos necesarios para realizar la contratación y asignar los 

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

desempeñar, de igual manera que estos tengan su marcación evitando 

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

que contenga las seguridades de acceso necesarias que nos permite 

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

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

administradores. 

 

Toda esta información regulada y reglamentada por las exigencias de 

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

contabilidad la misma que permitirá la fácil extracción de diversos tipos 
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de reportes para las diversas transacciones bancarias que estas 

instituciones en forma colaborativa exijan, enmarcado en un modelo 

administrativo de datos único. 

 1.2  El sistema Integral de Recursos Humanos 

Consta de los siguientes módulos: 

1.   Seguridades 

2.           Selección de Personal 

3.           Consultas y Solicitudes Web 

4.           Integración con Contabilidad 

5.           Nominas 

6.           Turnos 

7.           Marcaciones 

8.           Evaluación de Desempeño 

9.           Administración de Datos 

10.           Reportes Dinámicos 

11.           Integración 

12.           Reportes a Bancos 
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 1.3  Funcionalidades de los módulos. 

 1.3.1  Seguridades 

 

Administración del entorno web en cuanto a roles de acceso 

para manipulación de la información adaptables y configurables 

a cada funcionario, opciones de menús estableciendo niveles 

de acceso para las aplicaciones mediante usuario y clave de 

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

el administrador del sistema. 

 1.3.2  Selección de Personal 

 

Obtener información significativa de la dimensión Psicológica en 

los procesos de evaluación, promoción y desarrollo del 

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

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

de aspirantes, Reducir de pérdidas al mejorar los procesos, 

mejorar el servicio al usuario, incrementar el rendimiento de los 

usuarios por  

También llevar a cabo una amplia y cuidadosa investigación de 

la trayectoria laboral de los candidatos con el objeto de postular 

aspirantes calificados y confiables, evitando así inconvenientes 
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que pudieran causar pérdidas a la organización por una 

inadecuada selección de sus Recursos Humanos. 

 

 1.3.3  Consultas y Solicitudes Web 

 

Establecer la Interfaz web que servirá de canal entre el 

empleado y el sistema de recursos humanos en general. 

Permitiéndole solo obtener información puntual y necesaria en 

lo que se refiere a su trabajo diario.  

El empleado también podrá ingresar a consultar sus 

acreditaciones en salarios, descuentos, turnos de trabajo, 

atrasos y demás características que sean de su interés.  

 

 1.3.4  Integración con Contabilidad 

 

Generar información personalizada que se ajuste a las 

exigencias del Sistema de Contabilidad host (principal), obtener 

información detallada/resumida por criterios de selección. 

Ingresar/Modificar/Actualizar cuentas contables necesarias para 

la exportación y captación de datos. Establecer equivalencias 

de cuentas contables con el sistema de contabilidad host. 
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Permitir elegir y validar la información al usuario el tipo de 

formato de archivos con el que desea generarlo. Facilitar la 

distribución del archivo generado a través de medios seguros y 

de rápido acceso. Personalización del formato de archivo de 

salida parametrizable por el usuario. Seleccionar información a 

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

información que es tomada del sistema de recursos humanos. 

 

 1.3.5  Nomina 

 

Proveer una herramienta informática adecuada que incremente 

la eficiencia y eficacia en la administración y control de nómina 

del personal, tiene como propósito llevar un control de los 

diferentes procesos que involucran el cálculo de nómina, así 

como agilizar y perfeccionar la emisión de reportes que se 

elaboran en donde se le da al usuario la disponibilidad 

inmediata del respectivo cálculo por el pago de sueldos, 

remuneración y demás bonificaciones correspondientes a una 

jornada laboral. 
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 1.3.6  Turnos 

 

Asignar al empleado un horario de trabajo de manera que se 

pueda llevar un seguimiento a los eventos que se puedan 

suscitar y nos ayude a  mejorar la gestión de su tiempo, 

buscando un equilibrio entre trabajo descanso y realización 

personal.  Organizar y distribuir de forma adecuada los turnos y 

horarios de trabajo para correcto funcionamiento de la empresa. 

 

 1.3.7  Marcaciones 

 

Eliminar el fraude en las marcaciones, lo que evita cualquier 

intento no permitido de marcación falsa. La información se 

obtiene de manera inmediata y electrónica evitando el proceso y 

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

tiempo. Permite bloquear automáticamente a las personas que 

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

de cuantos y quienes trabajan dentro. Posee una bitácora de 

seguridad que registra eventos o intentos no  permitidos de 

marcación falsa o suplantación de identidad, realizada por 

medio de la intranet de la empresa o por el dispositivo 
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biométrico. Ahorro de pago por horas normales o extras no 

reales evitando inconvenientes al departamento de nómina. 

Generación de Reportes especialmente diseñados para cubrir 

requerimientos específicos de información y la legislación 

vigente. 

 

 1.3.8  Evaluación de Desempeño 

 

El usuario podrá realizar diferentes tipos de evaluaciones de 

acuerdo a las necesidades de la empresa, como: desempeño 

por factores, por objetivos, Core Competente (por 

competencias),  360 grados, remuneración variable. De igual 

manera establecer y ponderar los factores, competencias y 

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

para que el sistema califique automáticamente en función de la 

ponderación ingresada, también permitirá evaluar por 

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

 

Propone una solución para el manejo de la información 

correspondiente a los datos de los empleados o colaboradores 

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

relación directa con la misma. Beneficiará directamente al 

personal encargado del ingreso y creación de la información, e 

indirectamente a los empleados o colaboradores debido a que 

se podrán consultar los datos actuales con los que cuenta la 

empresa e información de su cargo actual. Estas acciones se 

controlaran siguiendo un esquema de manejo de roles que 

permita el manejo de transacciones solo al personal autorizado 

por medio de su rol o perfil. 

 

 1.3.10  Reportes Financieros 

 

Genera reportes visuales e impresos que podrán ser 

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

un sistema dinámico el usuario  tendrá la libertad de elegir el 

tipo de información  y bajo cuales condiciones las necesita, los  
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usuarios (normalmente gerentes o jefes), tendrán acceso a toda 

la información pero no podrán manipularla. 

 

 1.3.11  Integración 

 

Propone los estándares para calidad y eficiencia necesarios 

para la completa integración de la plataforma operativa, tanto 

para las tablas y sus campos, genera modelos para las 

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

los reportes para aplicarse a todos los módulos, administra y 

sugiere la forma como se conectaran a sus interfaces con las 

aplicaciones para el ambiente cliente servidor, de igual forma 

optimizar el entorno de la bases de datos en colaboración con 

los otros módulos, ejecutar procedimientos para el uso del 

diccionario de datos, verificar que las políticas establecidas 

sean cumplidas. 
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 1.3.12  Reportes a Bancos 

 

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

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

de medio para realizar las transferencias y conciliaciones de 

datos entre las instituciones   bancarias y la empresa mediante 

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

también la información solicitada por el ente regulador SRI. 

 

 1.4  Antecedentes 

 

Debido a la gran problemática existente en cuanto al manejo de 

información de unos de los elementos más importantes en toda 

Organización, como lo es el mal llamado Recurso Humano, quienes en 

realidad son el Talento Humano, nos vemos en la necesidad de 

implementar un sistema, mediante el cual se agilite y facilite todos los 

procesos concernientes al dirección de este vital Departamento, 

siguiendo los lineamientos y políticas internas establecidas por la 

organización y leyes que rigen en el estado. 
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Además, poder llevar un control exhaustivo de todos los 

procedimientos que se lleven a cabo para las diferentes tareas 

relacionadas con la administración del Recurso Humano. 

 

Haciendo un especial énfasis en una adecuada Selección del 

Personal, el cual cuente con las habilidades y conocimientos idóneos 

para el cargo que se encuentre disponible, recopilando información de 

los Aspirantes a través de un portal Web, desde donde el aspirante 

ingresara sus datos y de esta manera poder cubrir una vacante que 

esté disponible.  

 

 1.5  Ámbito y Problemática 

 

Como ya sabemos el departamento de Recursos Humanos es uno de 

los mas importante en toda Organización por lo que en algunas 

organizaciones no han automatizado los procesos que se realizan 

para la preselección y contratación del personal adecuado para ocupar 

un cargo o vacante disponible, en especial la selección de Personal ya 

que al momento que se genere una vacante en la organización, el 

departamento de recursos Humanos tiene la necesidad de publicar la 

oferta laboral en un medio de comunicación (muchas veces Prensa 

escrita), solicitando aspirantes a dicho cargo, lo que lleva a recibir 
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innumerables carpetas con documentación de quienes aplican, lo que 

involucra que el asistente del Departamento de Recursos Humanos 

tendrá que leer cada carpeta de los aspirantes, generando consumos 

de tiempo excesivo, espacios y por ende gastos económicos. 

 

 1.6  Solución de la Problemática 

 

Una vez investigado, analizado y realizado el levantamiento de 

información necesaria, se llegó a la conclusión de implementar un 

sistema aprovechando las herramientas y tecnología existentes, 

mediante el cual el aspirante interactué con el sistema a través de un 

sitio o portal Web, desde donde podrá ingresar sus datos y aplicar a 

alguna vacante disponible, además el asistente del Departamento de 

Recursos Humanos interactuara a través de una intranet, desde donde 

podrá realizar consultas y procesos necesarios para la Selección del 

Personal adecuado para ocupar vacantes, lo que facilita y agilita el 

manejo de este Departamento en cuanto a Selección del Personal se 

refiere. 
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 1.7  Visión y Misión del Proyecto 

 1.7.1  Visión  

 

Diseñar, construir e implementar una aplicación líder en el 

mercado que  administre eficientemente el desempeño del 

Recurso Humano, que reduzca costos de operación y manejo 

departamental en base al uso racional y colaborativo del 

personal involucrado, para de esta forma realizar nuestro 

trabajo más fácil y dinámico apoyando a la gerencia para su 

evalúo y productividad. 

 1.7.2  Misión 

 

Simplificar y Automatizar los procesos comunes para 

reclutamiento, selección, evaluación y mantenimiento del 

Recurso Humano de forma eficiente y rentable, utilizando 

metodologías y herramientas acordes con la tecnología 

informática existente en el medio, garantizando la  seguridad e 

integridad de la información para lograr una optima toma de 

decisiones. Basado en las observancia de la leyes vigentes, 

normas y reglamentos aplicables 
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 1.8  Objetivos del Proyecto  

 1.8.1  Objetivos Generales del Proyecto 

 

Proveer una aplicación que sirva como herramienta eficaz y 

estándar para cualquier organización que permita automatizar y 

controlar al recurso humano de forma competitiva y eficiente. 

De igual manera que la aplicación pueda integrarse a los 

sistemas de información administrativa para mejorar el servicio 

que se brinda a los usuarios como son los aspirantes, 

administradores o gerentes de aérea y empleados en general. 

Que permita generar informes dimensionales visuales e 

impresos con una perspectiva global real que pueda utilizarse 

para procesos de planificación de nuevos objetivos. 

 

Facilitar y favorecer la realización de los controles 

administrativos tendientes a mejorar la gestión, de acuerdo a las 

normas actuales vigentes y aplicables. 

 

Apoyar los procesos de autoevaluación institucional con miras a 

optimizar el rendimiento organizacional. 
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Brindar al usuario una herramienta de comunicación directa con 

la organización donde quiera que se encuentre, en donde esta 

centralice de forma puntual todas las necesidades laborales que 

se le presenten para que el empleado pueda consultar sin tener 

información dispersa en diferentes medios. 

 

 1.8.2  Objetivos Específicos del Proyecto  

 

 

 Poder contar con información precisa, oportuna y 

actualizada de candidatos que puedan cubrir vacantes. 

 

 Obtener información significativa de la dimensión 

Psicológica en los procesos de evaluación, promoción y 

desarrollo del personal. 

 
 

 Generar reportes y/o informes que sirvan de base para la 

toma de decisiones. 

 

 Minimizar el tiempo en la selección de aspirantes. 

 

 Optimización de Costos y Recursos. 
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 1.9  Alcances del Proyecto  

 

 1.9.1  A nivel Web 

 

El aspirante podrá ingresar su currículo desde el sitio Web. 

El aspirante podrá actualizar sus datos cuando él los crea 

necesario. Se le asignará un USER y PASSWORD para que 

pueda acceder a sus datos y modificarlos desde cualquier lugar, 

tan solo con conectarse desde Internet al sitio Web.  

 

Estos datos serán encriptados a través de un proceso de 

Encriptación de claves, para mayor seguridad de los usuarios y 

así Administrar eficazmente la seguridad a nivel web. 

 

Se podrá subir a la Web puesto de vacantes o solicitudes de 

Empleados para que los aspirantes puedan aplicar al cargo. 

 

En el ingreso de información personal el aspirante podrá subir   

también su foto. 
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 1.9.1.1  Etapa de Digitación 

 

Ingreso de información personal.- Se deberá 

poder registra los correos, referencia por la que 

aplica, cargo que postula, cargo adicional al que 

postularía, la provincia, ciudad, apellido materno, 

apellido paterno, primer nombre, segundo nombre, 

cedula de identidad, estado civil, sexo, tipo de 

sangre, fecha de nacimiento, dirección domiciliaria, 

aspiración salarial. 

 

Ingreso de información para contacto.- 

Registrar los teléfonos, correos electrónicos y 

demás ubicaciones donde le podamos contactar. 

Ingreso de información académica.- Se deberán 

registrar los datos de los estudios realizado por el 

aspirante y la información de sus estudios 

actuales. 
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Estudios Realizados.- Nombre del establecimiento, 

año desde, año hasta, lugar donde estudió, 

profesión, título obtenido. 

Estudios Actuales.- Nombre del establecimiento, 

año de carrera, fecha especialización, titulo a 

obtener, horario.  

 

Ingreso de Información de Capacitaciones 

Extracurriculares.- Se deberá registrar las 

capacitaciones o cursos tomados, idiomas y 

demás conocimiento que posea el aspirante a un 

cargo. 

 

Capacitaciones o Cursos.- Se registrará la 

descripción, nombre del establecimiento donde 

realizo el curso, el año, tipo de duración (Hora, 

días, semanas, meses años), y el valor de cuanto 

duro. 
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Idiomas.- Se debe poder selecciona el idioma, 

registrar en porcentajes el manejo del idioma 

(%Hablado, %escrito, %lectura). 

 

Conocimientos.- Se registra el manejo de 

conocimiento de herramientas tipificado (tipo y 

rango).  

 

Ingreso de Información del Perfil Laboral.- Se 

ingresará los datos de las experiencias laborales 

que tenga el aspirante y el tiempo en que estuvo 

laborando en dicho organización. 

Ingreso de Información de Referencias 

Personales.- Registrar los datos de personas que 

no sean familiares como referencia del aspirante. 

Se sugerirá a los candidatos ingresar un número 

máximo de referencias (es decir, será 

parametrizable dependiendo de la política de la 

Organización).  
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Ingreso de Información de Referencias 

Laborales.- Registrar los datos de personas que  

referencien al aspirante, de lugares de trabajo 

donde este prestó sus servicios. Se sugerirá a los 

candidatos ingresar un número máximo de 

referencias (es decir, será parametrizable 

dependiendo de la política de la Organización). 

 

 1.9.1.2  Etapa de Integración 

Grupo de Evaluación de Desempeño 

En esta etapa se solicitará una evaluación o 

prueba para el aspirante, siempre y cuando haiga 

salido favorecido durante la selección, decir, una 

de las reglas es que solo podrá realizar la 

evaluación si posee la primera calificación. 

 

La evaluación la realizará a través de un link 

situado en el portal web, al cual podrá ingresar 

solo si cumple la condición anteriormente descrita, 

encaminándolo al formulario de preguntas a 
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contestar. Una vez realizada la evaluación se 

asignara el valor de la calificación en los datos del 

Aspirante como “Calificación 2”. 

 

Grupo de Administración de Datos 

Una vez que el aspirante posee las 3 

calificaciones, el asistente de recursos Humanos, 

mediante un aplicación podrá Contratar o 

Descartar a los aspirantes los cuales hayan 

cumplido con los requerimientos especificados, 

esta contratación, la realizara en base a las 

puntuaciones promediadas de las calificaciones y 

en base a su criterio de elección. 

 

En caso de un Aspirante ser contratado, el sistema 

realiza un proceso interno el cual guarda los datos 

en las tablas de empleado y a continuación llama a 

la Aplicación de Empleados para continuar 

llenando los datos necesarios para el ingreso  a 

las filas de las Empresa.  
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En caso de ser descartado el Aspirante quedará 

activo para una nueva búsqueda cuando se 

solicite una nueva vacante para ese cargo.  

 

 1.9.2  A nivel Intranet 

 

El asistente de recurso Humano, en caso de haber una vacante, 

tendrá la oportunidad de ingresar el perfil solicitado como 

conocimientos y otros parámetros para poder realizar una 

búsqueda de algún aspirante el cual debe poseer ciertas 

habilidades y conocimientos necesarios para cubrir el puesto. 

 

El usuario del modulo podrá especificar el cargos, profesiones, 

estados civil, localidades, perfiles, conocimientos entre otros, 

para la búsqueda de la personas a reclutar, es decir podrá 

realizar una búsqueda avanzada a través de los procesos 

internos del sistema, así como también el mantenimiento de 

configuración de pantallas básicas o de mantenimiento. 

 

El asistente podrá seleccionar los aspirantes más idóneos y 

podrá ver la información que éste ingresó y de esta manera 

podrá contactarlo para una entrevista personal.  
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 1.9.2.1  Etapa de calificación  

 

En esta etapa el sistema recomendara evaluar al 

aspirante de forma automática; con puntajes que 

van del 10 al 100. Existirán 3 tipos de 

calificaciones detallada de la siguiente manera: 

 

Calificación 1.- Esta calificación la ingresará el 

Asistente de Recursos Humanos cuando realice 

una selección con los parámetros que se requiera, 

esta calificación se basará en los datos ingresados 

por el Aspirante desde el Portal Web, es decir en 

base a sus Estudios, Conocimientos, Experiencias 

laborales entre otros. 

 

Calificación 2.- Esta calificación será asignada 

mediante una prueba o evaluación que se tome al 

Aspirante, la cual será tomada por el grupo de 

Evaluación y Desempeño, los mismos que  

generaran un resultado en base a las respuestas 

obtenidas del aspirante en la evaluación. 
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Calificación 3.- Esta calificación la dará la 

persona que se asigna como entrevistador en el 

Trámite de “Calificación de Aspirante” para el 

aspirante, es decir la calificación la dará la persona 

que lo entrevistaré personalmente, este usuario 

deberá ser el usuario de mayor rango del 

departamento solicitante o la persona que este 

asigne. 

 

 1.9.2.2  El  Flujo de Procesos de 

Calificación  

 

En primera instancia durante la búsqueda, el 

Asistente de Recursos Humanos podrá asignar la 

Primera calificación en base a los datos 

ingresados por el aspirante desde el Portal Web, 

además, tendrá que crear un Trámite para asigna 

la persona la cual entrevistará personalmente al 

aspirante para que le asigne su ultima y tercera 

calificación. 
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 1.9.3  Reportes 

 

En el caso de los reportes, se generaran diferentes tipos de 

reportes para que el asistente pueda evaluar al aspirante, entre 

estos reportes tenemos por Ejemplo: 

 

 Reporte de candidatos por orden de calificaciones 

 Reporte de candidatos por cargos a postular 

 Reporte de candidatos por fechas de actualización de datos 

ingresados 

 

 1.10  Ventajas 

 

 Recopilación de Datos de Aspirantes en línea a través del 

Internet. 

 Actualizaciones de datos de los aspirantes en línea.  

 

 Adecuada selección del personal, basados en lineamientos y 

políticas de selección. 

 Minimizar tiempo en búsqueda de datos e información. 
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 Ahorro de espacios por almacenamiento de documentación 

e información concernientes al personal y aspirantes. 

 
 

 1.11  Beneficios 

  

Los beneficios serán muchos entre los cuales podemos listar ahorro 

de tiempo y recursos tanto de personal como de hardware y software, 

entre otros lo que sin lugar a dudas hacen del proyecto una opción 

rentable y aceptable en cualquier entorno de la sociedad.  

 

 1.12  Estudios de Factibilidad 

 

 1.12.1  Factibilidad Financiera y Económica 

 

Los beneficios del sistema se pueden observar desde el primer 

año de su implementación. El beneficio que provee el sistema 

reside en que prácticamente podemos eliminar procesos 

innecesarios y redundantes para las funciones administrativas 

en el manejo del departamento de Recursos Humanos. Como 

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

del sistema actual son enormes si lo llevamos a números. 

Costo de desarrollo 
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Recurso Costo Veces 

Desarrolladores y Programadores (11 
Módulos x $500,) 

$ 5,500.00 1 

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

$ 1,800.00 1 

Instalación y configuración del servidor. $    300.00 1 

 

Costos operacionales.  

Recurso Costo Veces 

Mantenimiento Servidor $100.00  C/mes(4) 

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

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

 

Gastos Administrativos.  

Recurso Costo Veces 

Agua/Luz/Teléfono $100.00  C/mes(4) 

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

 
Costo Total del nuevo Sistema: $ 11,396.00 

 
 

 1.12.2  Beneficios en la reducción de Costos 

 

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

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

generan perdidas. Por ejemplo: usuarios no conformes con la 

forma de realizar procesos o actividades, reportes errados, 
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perdida de información, volúmenes elevados de papeles, entre 

otros.  

 

Sistema Actual - Costos 

 

La siguiente es una descripción de los costos del proceso actual 

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

departamento de Recursos Humanos  

 

 

 

Recurso Costo Anual 

Papel otros suministros $  1,500.00 

Horas invertidas en el manejo actual de 
manera manual. 4 personas 1 gerente en el 
departamento RRHH 

$31,200.00 

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

$  2,500.00 

Pérdidas relacionadas a la tardanza en los 
procesos. 

$  3,840.00 

 
Costo Total de Sistema Actual: $ 39,040.00 
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 1.12.3  Sistema Propuesto - Proyección de Costos  

 

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

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

accesado tanto a través de Internet y también de manera local 

por los operadores o usuarios del sistema, lo cual nos permitirá 

no caer en gastos de hardware o software extra, como a 

continuación se muestra. 

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

la implementación del nuevo sistema durante el primer año. 

 

 Recurso Costo 

Requerimientos básicos proporcionados por el cliente 

Base de datos Oracle 10g Estandar One  
Licenciamiento por un procesador 

$  17,500.00 
 

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

$    1,800.00 

Costos del Sistema 

Aplicación de RRHH Web $   1,350.00 

Mantenimiento Anual $ 35,00 c/mes. $     420.00 

Instalación y configuración del servidor  $     100.00 

  

Costo Total 1er. Año:  $ 1,870.00 

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

considerables ya que los costos por concepto de manejo de 

documentación y administración del sistema de RRHH serian 

reducidos grandemente.  
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La proyección de costos del sistema fue estimada considerando 

no tan sólo los gastos operacionales de los mismos, sino 

además la inflación de precios en los materiales y en los 

recursos humanos implicados en el mismo. La tendencia en el 

sistema propuesto es de aumento pero más moderado y bajo 

que en el sistema actual. 

 

 

 1.12.4  Fondos para el sistemas de Recursos 

Humanos 

 

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

 Costos Operacionales                                  US$     2.596 
 Gastos Administrativos              US$     1.200 
                               --------- 
              Total Inversión                   US$    11.396 
 
 - Flujos netos de Fondos (por período anual) 

  Beneficios: 
Ahorro de costos    US$     39.049 

                              --------- 
        Total beneficios                         US$     39.049 

Costos: 
  Costos de operación    US$     19.300 
             ---------
  
             Total de costos    US$     19.300 
 
  Beneficios menos costos             US$    19.749 



44 

 

 

La evaluación del proyecto se llevará a cabo considerando 

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

cabo de los cuales no existirán valores residuales. 

 

Periodo de Recupere del Proyecto 

 

Si se aplica el método del período de recupere para este 

proyecto y se tiene: 

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

aprox. 

 

Conclusión: 

 

Después de todo lo revisado anteriormente se ha llegado a la 

conclusión que el sistema es FACTIBLE debido a que cumple 

con los requisitos necesarios de factibilidad de un proyecto de la 

vida real. 

 

El personal y grupo de trabajo está motivada, están interesados 

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

cuando sea implementado y esté listo para operar. 

 



45 

 

 

La productividad mejorará, se percibirán mayores ingresos 

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

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

todo proyecto de sistemas. El sistema ayudará a la generación 

de mayores utilidades y optimización de recursos, lo que al final 

es lo más importante para toda organización o empresa. 

 

 1.12.5  Factibilidad Tecnológica 

 

Existen muchos factores que  definen la calidad del desarrollo 

de software como son la calidad de los desarrolladores que 

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

es también muy importante las herramientas y recursos que se 

usen en el desarrollo del sistema. 

 

Definir las herramientas competentes nos conlleva a un análisis 

profundo del software existente en el mercado para el desarrollo 

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

 

DATOS OBTENIDOS: 

 

Herramientas de mayor uso: 

 

 

HERAMIENTA DE MAYOR USO EN EL MEDIO 

 

Combinación de las diferentes herramientas en 

nuestro medio: 
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USO COMBINADO DE  TECNOLOGIAS 

 

Tabla de referencia de combinaciones de otras 

tecnologías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinadas 

(Java) 

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

LASZLO, AS3, SOA 

Combinadas 

(.NET) 

PHP, Oracle y Visual FOX, 

C++/TSQL/VB6, VB, SOA 

(Otra): PHP, Oracle y Visual FOX, 

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

LASZLO, AS3 
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Mediante los primeros resultados del estudio, se 

concluye que las herramientas más usadas para 

desarrollo de soluciones son: Java y .NET. 

  

Porcentaje de éxito obtenido en proyectos 

desarrollados: 

 

 

ÉXITO OBTENIDOS EN PROYECTOS 

 

Tiempo de experiencia necesaria para la evolución 

profesional del personal con respecto a una 

herramienta: 
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DIAGRAMA DE HERAMIENTA JAVA 

 

 

DIAGRAMA DE HERAMIENTA .NET 
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DIAGRAMA DE OTRAS HERAMIENTAS 

 

 

Conclusiones: 

 

Vale la pena mencionar que las dos herramientas 

que han resaltado en este estudio tienen una 

diferencia monetaria bastante fuerte, la 

herramienta Java es gratuita y .Net no lo es. 

 

Si bien es cierto el estudio nos  muestra una 

pequeña diferencia de éxito entre Java y .Net, las 

dos herramientas logran resultados similares. 
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Además de estos resultados, otra diferencia entre 

las dos plataformas radica en la disponibilidad del 

personal especializado en las plataformas. 

 

 1.12.5.2   Datos Obtenidos: 

 

Las Bases de datos usadas para el desarrollo e 

implementación de sistemas en el Ecuador son: 

Oracle 

SQL Server 

MySql 

Postgresql 

DB2 

 

Para aplicaciones orientadas a un alto grado de 

administración de información por lo general son 

usadas Oracle o Sql Server, pero quien tiene las 

mejores características: 

 Seguridades. 
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 Puedes trabajar con Java, XML, 

 Oracle posee igual interacción en todas las 

plataformas (Windows, Unix, Macintosh y 

Mainframes). Estos porque más del 80% de los 

códigos internos de Oracle son iguales a los 

establecidos en todas las plataformas de 

Sistemas Operativos. 

 Oracle soporta bases de datos de todos los 

tamaños, desde severas cantidades de bytes y 

gigabytes en tamaño. 

 Oracle provee salvar con seguridad de error lo 

visto en el monitor y la información de acceso y 

uso.  

 Oracle soporta un verdadero ambiente cliente 

servidor. Este establece un proceso entre 

bases de datos del servidor y el cliente para la 

aplicación de programas. 
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Fuente: 

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

basesdatos.shtml 

Compañías de todos los tamaños, todas las 

industrias y geografías, alcanzan y exceden sus 

objetivos de negocios con la ayuda de productos y 

servicios de Oracle, y sus negocios. Empresas del 

Ecuador, cuentan con bases de datos Oracle tales 

como: 

 

Sector Público: 

 Empresa Eléctrica Ambato Regional S.A. 

 Gobierno del Municipio de Orellana 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

 

Sector Minorista: 

 Grupo Fybeca 

 Juan Marcet 

 Supermercados La Favorita 
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Sector de Alta Tecnología 

 Hospital Militar (Hospital General de las 

Fuerzas Armadas) 

 

Fuente: 

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

ies/ecuador 

 
 

 1.12.6  Ventajas de Oracle frente a otras Bases de Datos: 

 

1. Oracle es el motor de base de datos relacional más 

usado a nivel mundial. 

 

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

hasta un supercomputador. 

 
 

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

servidor: un lenguaje de diseño de base de datos muy 

completo (PL/SQL) que permite implementar diseños 
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“activos”, con triggers y procedimientos almacenados, 

con una integridad referencial declarativa bastante 

potente. 

 

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

eficiencia, de replicación e incluso ciertas versiones 

admiten la administración de bases de datos distribuidas. 

 
 

5. El software del servidor puede ejecutarse en multitud de 

sistemas operativos. 

 

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

cual es un punto a favor para los desarrolladores que se 

lleven trabajo a casa. 

 

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

comenzado a evolucionar en esta dirección, añadiendo 

tipos de clases, referencias, tablas anidadas, matices y 

otras estructuras de datos complejas. 

 

Desafortunadamente, la implementación de actual de las 

mismas no ofrece una ventaja clara en eficiencia, como 
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sería de esperar, y si provocan la incompatibilidad de los 

diseños que aprovechan las nuevas características con 

otras bases de datos. 

 

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

INTERNET. 

 

9. Un aceptable soporte. 

 

http://www.todoexperto.com/categorias/tecnologia-e-

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

desventajas 

 

 1.12.7        Hardware 

 
 

Los recursos físicos (equipos) que son necesarios para el 

desarrollo del sistema están disponibles en el mercado actual, 

contamos con gran variedad de distribuidores que ofrecen un 

amplio stock de equipos que realizan un buen trabajo tanto 

como servidor como equipo de desarrollo. 
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 1.12.8  Estudio de Mercado (Factibilidad de Mercado) 

 

 1.12.8.1  Definición del Producto 

El producto que se pretende insertar al mercado 

de software para empresas para sustituir el 

Sistema tradicional de control del recurso humano 

por uno computarizado, cumple con los siguientes 

módulos: 

 Administración de datos 

 Selección de personal 

 Marcaciones  

 Horarios 

 Nomina 

 Rol 

 Evaluación de desempeño 

 Reportes Web 
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 Seguridades 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

El objetivo del modulo permite optimizar el proceso 

de selección mediante el apoyo de una 

herramienta que facilite la selección del personal 

adecuado con el costo adecuado, teniendo en 

cuenta las necesidades de la organización y su 

potencial humano. 

 

MARCACIONES 

Este modulo permite llevar el control de las 

marcaciones que realizan los empleados. 

 

HORARIOS 

Este modulo le permite controlar eficientemente 

las horas productivas de los empleados en su 

empresa, horas de entrada, salida, etc., defina 

diferentes turnos y horarios administrando el 
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control de tiempo de manera individual y colectiva. 

Calcule atrasos, tiempos extras, faltas y demás 

novedades transfiriéndolas automáticamente a la 

Nómina. 

 

NOMINA 

Este modulo le ayudara a realizar en forma rápida 

y eficiente todos los cálculos relacionados con las 

diferentes formas de pago, emitiendo 

automáticamente todos los reportes legales, 

además de la creación dinámica de impuestos. 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

El objetivo de este modulo es conocer el nivel de 

satisfacción del personal que labora para una 

empresa determinada y lograr un excelente 

desempeño por parte del mismo, mediante 

evaluaciones que proporcionan una descripción 

exacta y confiable de la manera en que el 

empleado lleva a cabo sus actividades laborales. 
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 1.12.9  Características tecnológicas 

 

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

herramientas de programación Java con Base de Datos Oracle. 

En el mercado existe una amplia gama de software de igual 

funcionalidad, la característica de esta solución es la integración 

de todas esas pequeñas piezas que se encargan de registrar, 

controlar y evaluar a un elemento de la organización. 

 

 1.12.10    El Consumidor 

 

En el ecuador existe gran cantidad de empresas privadas y 

públicas que cuentan con un control manual sobre el personal 

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

empresas medianas existentes en el país. 

 

Un factor limitativo de mercado es el de las instituciones 

públicas, debido a los cambios notorios en las administraciones 

que está realizando el gobierno actual. 
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 1.12.11  Análisis de la Demanda 

 

La inconformidad laboral es bastante alta, y por consiguiente el 

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

organización y procedimientos manuales en cuanto al 

seguimiento que debería de darse con todos los empleados. 

En la actualidad las empresas  requieren llevar un control más 

exhaustivo de su personal para poder aprovechar sus 

habilidades al máximo. 

Existe un crecimiento no tan alto de empresas o instituciones en 

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

ya existentes llevan un control manual del personal.  

 

 1.12.12  Análisis de la Oferta 

 

En la actualidad existen soluciones básicas que manipulan 

información segmentada de una empresa. Tienen la información 

repartida en diferentes departamentos con diferentes controles 

y características.  
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La participación en el mercado de este tipo de software es 

bastante elevada,  debido al bajo presupuesto que tienen las 

empresas y empiezan a adquirir pequeños módulos que 

satisfacen determinados requerimientos. Sin duda la calidad, 

presentación y funcionalidad de producto con estas 

características solo soluciona el requerimiento  del cliente, y no 

hay un compromiso de crecimiento de la institución. 

 

La información que pueda arrojar un sistema bien elaborado y 

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

obtener información básica, sino que hay un compromiso de 

crecimiento de la misma debido a la integración de algunos 

módulos y el manejo de los datos. 
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 1.12.13  Software que encabezan la oferta 

ecuatoriana:  

 

 1.12.13.1  Software para el sector financiero 

 

Se han instalado sistemas desarrollados por 

empresas ecuatorianas en múltiples bancos en 

Latinoamérica. Se ha logrado vender un sistema 

de software para los cajeros automáticos de la 

Armada de los Estados Unidos. El sistema más 

actualizado en América para operaciones de micro 

finanzas y microcrédito utiliza como base software 

ecuatoriano. Para el área de fideicomisos se tiene 

un producto muy bien recibido en el ambiente 

latinoamericano, con instalaciones a la fecha, en 

Ecuador y Venezuela.  
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 1.12.13.2  Software de lenguaje natural 

 

 El software desarrollado en este campo ha 

logrado posicionarse como el más completo y 

avanzado, desplazando a grandes corporaciones 

internacionales que operan en la misma área, 

incorporándose como parte integrante de los 

productos de Microsoft. 

Entre las empresas ecuatorianas que desarrollan 

software se encuentran: 

NOMBRE  

  Carrasco & Asociados   

  Creative Works   

  E.B.S Business Software   

  Ediworld   

  Grupo Mas   

  Kruger Corporation   

  MetaMorf S.A.   

  Microsoft del Ecuador   

  OBJEQ S. A.   

  Solsoft Cía. Ltda.   
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  TECH NET   

  YAGE Generación Sistemas   

  Yoveri S.A.   

  CORPEC S.A.   

  DECISION C.A.   

  IntraFlow S.A.   

  Multisoft   

  Seteinfo   

  SIGNUM Cía. Ltda.   

  EIKON   

  I-ROUTE   

  Corporación Latinoamericana de Software   

  Imagetech   

  Agrosoft   

Fuente: CORPEI 

 

 1.12.14  Análisis de Precios 

 

Se identificaran valores tanto de sistemas integrados de RRHH, 

así como de los pequeños módulos que se comercializan, entre 
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las empresas  con las que competimos este servicio 

mencionamos: 

Tecnograp (Sistema integado), cuyo valor de software de 

recursos humanos es de $ 1.900,00 USD. 

Otras empresas que ofrecen este sistema es: 

Carrasco & Asociados (Sistema integrado) 

E.B.S Business Software (modulos) 

Grupo mas (modulo) 

E-volution (Sistema integrado) 

 

 1.12.15  Canales de Comercialización 

 

 

La comercialización y distribución de nuestro producto se 

realizará a través de la Web y visitas de presentación del 

sistema a empresas. 

 

El canal de distribución utilizado por la empresa pretende 

ofrecer al consumidor la confianza y seguridad del buen 

desenvolvimiento del sistema en su empresa y el compromiso 

de mantenerlo siempre en funcionamiento. 
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 1.12.16  Conclusiones del Estudio de Mercado 

 

Como resultados del estudio de mercado, podemos concluir que 

existe un amplio margen de ventas que pueden ser cubiertas 

orientándonos a un mercado de medianas empresas. Los datos 

que se obtuvieron de oferta y demanda muestran que el 

producto tiene aceptación en el mercado nacional y que es 

factible desarrollar el producto. 

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

es notable que se encuentra por encima del precio promedio de 

los productos de la competencia, por tal motivo, se busca 

desarrollar un producto integrado con una amplia gama de 

controles que se podrán manejar desde un mismo. Cabe 

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

las características y funcionalidades superiores que muestra 

nuestro producto.  

La comercialización del producto es realizada por el canal que 

permita asegurar la venta del producto, lo cual se conseguirá 

con una estrategia personalizada. 
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 1.13  Recursos necesarios para el Proyecto 

 

 1.13.1  Requerimientos mínimos de hardware 

 

 Servidor: 

Procesador Corel  Dos Dúo - Velocidad 2 GHz. 

Bus de Datos de 800 - 1 Giga de Memoria Cache 

Memoria RAM de 1 GB -Disco Duro  160 GB 

Monitor de 15’’ -6 Puertos USB -Unidad de DVD/CD-ROM  

 

 Usuario: 

Procesador INTEL Pentium IV - Velocidad  3 GHz. 

Bus de Datos de 533 -256 Mega de Memoria Cache 

Memoria  RAM 512 MB -Disco Duro  40 GB 

Monitor 15” 

 

 1.13.2  Requerimientos de Software 

 
 

Para el desarrollo del sistema se requerirá de los siguientes 

Herramientas: 
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 Linux Red Hat Enterprise 5 para la Plataforma de la DB. 

 Base de datos  Oracle 10g para almacenar la información. 

 Plsql 7.0 para creación de Funciones y procedimientos 

 JDeveloper para creación del entorno de Desarrollo 

 
   

 1.13.3  Requerimientos de Personal 

 
 

El personal requerido para el proyecto será el siguiente: 

Palma Martillo  Braulio Estid 

Joel Ignacio Macías Pinto  

Quijije Reyes Luis Jairo  

 

 1.14  Metodología 

 

 

El modelo utilizado para la implementación del módulo será el Modelo 

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

el modelo lineal secuencial y el modelo de construcción de prototipos.  

 

El modelo lineal secuencial (Ciclo de vida clásico) 

Es un enfoque sistemático y secuencial del desarrollo del software que 

comienza en un nivel de sistemas y progresa de la siguiente manera: 
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MODELO DE CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS 1 

 

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

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

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

detallar objetivos más concretos del producto final y que satisfaga al 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS 2 

 

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

refinamiento continuo del modelo inicial y desarrollo de versiones 

Análisis Diseño 

Prueba Mantenimiento 

Código 

Atender 
Requerimiento 

Elaboración 
Prototipo 

Probar 
Prototipo 



71 

 

 

incrementales del software así como también el análisis de riesgos del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO EN ESPIRAL 

 

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

construir y almacenar objetos complejos. 

   

 1.15  Arquitectura 

 

Para el Sistema de Recursos Humanos implementaremos una 

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

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

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

Planificación Análisis de 
Riesgos 

Comunicación con 
el Cliente 

Ingeniería 

Evaluación 
del Cliente 

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

obtenemos una potente arquitectura que nos otorga algunas ventajas: 

Centralización de los aspectos de seguridad y transaccionalidad, que 

serían responsabilidad del modelo. 

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

las modificaciones y mejoras sean automáticamente aprovechadas por 

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

Mayor sencillez de los clientes. 

 

 
 

ARQUITECTURA 3 CAPAS 

 
 

Es necesario especificar que se utilizara una metodología Orientada a 

Objetos debido a que esta nos brinda ventajas tales como: 

reutilización, estabilidad de clases, el programador piensa en términos 
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del comportamiento de objetos y no en detalles de bajo nivel,  mayor 

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

partir de otras clases, mantenimiento más sencillo.   

 
 

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

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

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

hacer (análisis), como para mostrar cómo puede ser construido. 

 

Utilizaremos los casos de uso este diagrama nos permitirá: 

  

 Tener un medio del cual el usuario pueda entender la lógica 

del programa 

 Una Comprensión detallada de la funcionalidad del sistema. 

 Acotación precisa de las habilitaciones de los usuarios. 

 Gestión de riesgo más eficiente para gobernar la 

complejidad. 

 Estimación más exacta para determinar tiempo, recursos y 

prioridades en la dosificación de esfuerzo de desarrollo. 

 Mayor control para mantener las sucesivas revisiones de 

los programas. 

 Documentación orientada al usuario: Helps 
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 Manual de Procedimientos - Reglas de Negocio. 

 Documentación orientada al administrador del sistema: 

Soporte de Mantenimiento. 

 

 

Los diagramas a utilizarse para un análisis minucioso son los listados 

a continuación: 

 
Casos de uso 

Este diagrama nos ayudara a captura los requerimientos 

funcionales desde la perspectiva del usuario; además, da una 

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

También es el elemento base para ejecutar pruebas del sistema 

ya que representa la funcionalidad que ofrece el mismo en lo 

que se refiere a su interacción externa. 

 
 

Diagrama de objetos relación 

El objetivo de la catalogación es permitir al usuario descubrir los 

distintos recursos dentro de una colección: encontrar, identificar, 

seleccionar y obtener ese recurso. 

El modelo objeto relación va a permitir que se establezcan 

relaciones y asociaciones entre los distintos registros que van a 
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facilitar las tareas del usuario. 

 

Dependencia entre procesos o colaboración 

Con este veremos las interacciones que ocurren entre los 

objetos que participan en una situación determinada. Los 

diagramas de colaboración fijan el interés en las relaciones 

entre los objetos. 

 

Nos ayudan también a mostrar una situación o flujo programa 

específicos y son unos de los mejores tipos de diagramas para 

demostrar o explicar rápidamente un proceso dentro de la lógica 

del programa. 

 

De eventos o secuencia 

Este diagrama servirá para observar la vida de los objetos en 

sistema, identificar llamadas a realizar o posibles errores del 

modelado estático, que imposibiliten el flujo de información o de 

llamadas entre los componentes del sistema. 

 

También sirve para detectar los cuellos de botella dentro de un 

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

se envían a un objeto, y mirando a aproximadamente cuánto 
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tiempo que se tarda en ejecutar el método invocado, usted 

rápidamente una comprensión de que es necesario cambiar su 

diseño para distribuir la carga dentro de su sistema. 

 

Transición de estados 

El diagrama de transición de estados modela aspectos 

dinámicos del sistema y sólo se construye para objetos 

reactivos que son aquellas instancias de clases que tienen un 

comportamiento significativo dentro del sistema. Se caracterizan 

porque su comportamiento muestra una respuesta a ciertos 

eventos. 

 

Este diagrama también modela el comportamiento individual de 

cada objeto durante su ciclo de vida. 

 

El comportamiento de un objeto es modelado en términos del 

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

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

determinado evento. 
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Diagramas de clases 

En el diagrama de clases será donde definiremos las 

características de cada una de las clases, interfaces, 

colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización. 

Es decir, es donde daremos rienda suelta a nuestros 

conocimientos de diseño orientado a objetos, definiendo las 

clases e implementando las ya típicas relaciones de herencia y 

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

a sus relaciones. 

 

Diseño de la Base de Datos 

Este diagrama nos permitirá explicar el objetivo y la 

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

de datos. Este diagrama es muy importante porque describen 

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

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

común a estos objetos, a documentar las características del 

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

de evaluar estas características y donde efectuar cambios en el 

sistema, además no ayudare a localizar errores y omisiones en 

el sistema. 
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Diseño de arquitectura 

Este diagrama nos permite tener una visión general del 

intercambio de datos que se manejará a nivel de programas de 

aplicación y la base datos física. Este diagrama habla del 

concepto de independencia de datos, que podemos definir 

como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del 

sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato 

superior. 

 

Diseño de interfaz de usuario 

Aquí podemos estimar un prototipo de interfaz en función de los 

requerimientos del usuario. Este diseño va a ser afectado por 

las diferentes transiciones que se realizaran a lo largo del 

desarrollo del sistema. 

 

 1.16  Cronograma de trabajo del Proyecto   

 

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

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

todas las actividades que realiza el Departamento de Recursos 
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Humanos, para lo cual el proyecto será entregado los últimos días del 

mes de Abril del 2009. 

El sistema estará fragmentado en módulos los cuales serán divididos 

entre los grupos de trabajo del Proyecto los mismos que serán 

revisados y probados para que estén listos para su integración al 

término de esta fecha. 

 

A continuación se detalla el cronograma con sus respectivas 

actividades. 
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ACT Duración Comienzo Fin

1 MODULO: Selección de Personal 208.00 13-oct-08 9-may-09

2 Definicion Del Proyecto 3.00 13-Oct-08 16-oct-08

3 Definir Borrador del Anteproyecto 4.00 13-Oct-08 17-Oct-08

4 Correccion del Borrador del Anteproyecto 4.00 20-Oct-08 24-Oct-08

5 Entrega Final del Anteproyecto 6.00 25-Oct-08 31-Oct-08

6 Aprobacion del anteproyecto 15.00 31-Oct-08 15-Nov-08

7 Elaboracion Cronograma de Actividades 1.00 15-Nov-08 16-Nov-08

8 Analisis 14.00 16-Nov-08 30-Nov-08

9 Analisis de la Estructura de Base de Datos 2.00 16-Nov-08 18-Nov-08

10 Estructura de Objetos 4.00 19-Nov-08 23-Nov-08

11 Identificar Casos de Uso 1.00 19-Nov-08 20-Nov-08

12 especificacion de Casos de Uso 2.00 21-Nov-08 23-Nov-08

13 Comportamiento de Objetos 6.00 24-Nov-08 30-Nov-08

14 Diagrama de Componentes 2.00 24-Nov-08 26-Nov-08

15 Diagrama de Interaccion de Objetos 2.00 27-Nov-08 29-Nov-08

16 Diagrama de Secuencias Y actividades 1.00 29-Nov-08 30-Nov-08

17 Diseño 20.00 1-Dec-08 21-Dec-08

18 Estructura de Objetos 10.00 1-Dec-08 11-Dec-08

19 Diseño Objetos del sistemas 2.00 1-Dec-08 3-Dec-08

20 Diseño de Interaccion y Jerarquia de los Objetos 4.00 4-Dec-08 8-Dec-08

21 Definicion de Estructura de Datos 3.00 9-Dec-08 12-Dec-08

22 Diseño de la Base de Datos 3.00 12-Dec-08 15-Dec-08

23 Comportamiento de Objetos 5.00 16-Dec-08 21-Dec-08

24 Diseño de los Métodos 2.00 16-Dec-08 18-Dec-08

25 Logica de procedimiento 1.00 19-Dec-08 20-Dec-08

26 Diseño de Pantallas 2.00 19-Dec-08 21-Dec-08

27 primera sustentacion del proyecto 0.00 21-Dec-08 21-Dec-08

28 Preparacion de Ambiente de Desarrollo 5.00 22-Dec-08 27-Dec-08

29 Instalacion de Oracle 2.00 22-Dec-08 24-Dec-08

30 Instalacion de Jdeveloper 1.00 25-Dec-08 26-Dec-08

31 Integracion de Productos Oracle y Otros imprevistos 1.00 26-Dec-08 27-Dec-08

32 Desarrollo 58.00 1-Jan-09 28-Feb-09

33 Desarrollo de capa acceso a datos 14.00 1-Jan-09 15-Jan-09

34 desarrollo de logica del negocio 15.00 16-Jan-09 31-Jan-09

35 Desarrollo de capa presentacion 13.00 1-Feb-09 14-Feb-09

36 Integracion al modulo general 13.00 15-Feb-09 28-Feb-09

37 segunda sustentacion del proyecto 3.00 25-Feb-09 28-Feb-09

38 Pruebas y Calidad 60.00 1-Mar-09 30-Apr-09

39 Ejecucion de Pruebas 29.00 1-Mar-09 30-Mar-09

40 Ajustes 29.00 1-Apr-09 30-Apr-09

41 Documentación 15.00 15-Apr-09 30-Apr-09

42 Tercera sustentacion 5.00 4-May-09 9-May-09

43 Entrega 5.00 4-May-09 9-May-09

Nombre de Tareas

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO GENERAL  
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CAPÍTULO 2 

 2  ANALISIS 

 2.1  Levantamiento de Información 

 

Muchas empresas al momento de generar un cargo disponible, tienen 

la labor de ofrecer la vacante a través de un medio de comunicación, 

lo que resulta un poco tedioso, y ni hablar del siguiente proceso que 

tiene que realizar el Asistente de Recursos Humanos, de recopilar 

todas las carpetas de los aspirantes que aplican a dicho cargo, 

analizar y seleccionar de entre todos los aplicantes a los más aptos 

para realizarles una entrevista personalizada y de esta manera ir 

calificando los más idóneos para ocupar dicha vacante. 
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Siendo El objetivo principal de este modulo mejorar y facilitar los 

procesos de Selección de Personal y como todos sabemos el Internet 

se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en los 

actuales momentos, por lo que pensando en una aplicación 

informática a través de un sitio Web propio o el de un sitio dedicado al 

efecto, estos procesos se simplifican enormemente ya que a medida 

que los candidatos introducen sus datos en el sitio, éstos se organizan 

directamente en una base de datos relacional. 

Se realizó el respectivo levantamiento de información con una 

encuesta para saber que tan factible serian para las personas ingresar 

y aplicar a algún trabajo disponible desde el Internet, siendo el 

resultado el siguiente: 

 

 7 de cada diez personas navegan en Internet por lo menos 

una vez a la semana el Internet. 

 

 El 90% de personas encuestadas se les haría más fácil 

acceder a anuncios de ofertas laborales publicados por 

Internet. 

 

 Por lo menos el 35 % de los encuestados ha ingresado su 

hoja de vida a un portal web de alguna empresa. 
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 El 30% de los encuestados ha aplicado por lo menos una 

vez a ofertas laborales desde el internet. 

 

 El 99% de los encuestados, le gustaría publicar sus datos en 

un portal que le permita aplicar a puestos de trabajos. 

 

 

 Alrededor del 60% no conoce una aplicación que permita 

realizar  procesos de Selección de Personal facilitando el 

manejo de información de los aspirantes. 

 

 El 80% de asistentes respondió que utiliza el 99% de su 

tiempo realizando los procesos de Selección de Personal, es 

decir que están utilizando todo su tiempo en dichos 

procesos. 

 

En conclusión, utilizando Internet y la velocidad de las 

comunicaciones empleando redes de ordenadores (Internet o 

Intranet) se pretende acelerar los procesos de Selección  de 

Personal, lo cual según la encuesta realizada tendrá éxito. 
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 2.2  Casos de Usos  

 

 

El Diagrama de Casos de Uso representa el comportamiento de los 

Actores ante diferentes Escenarios. 

Se pueden identificar dos Actores Principales para los diferentes 

escenarios: 

 

Aspirante.- Persona que realizará varios eventos desde el 

Internet, como ingresar datos, actualizar, aplicar, entre otros. 

Asistente.- Persona encargada del Departamento de Recursos 

Humanos quien realizará los procesos de Selección y Búsqueda 

de Aspirantes dependiendo de los requerimientos solicitados 

por determinado Departamento. 

 2.2.1  Caso de Uso 1 

 

Sistema de Selección de Personal (Esquema General) 
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CASO DE USO 1 - SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
ESCENARIOS DE CASOS DE USO 1 

 

CASO DE USO 1 
Nombre : Login 

Incluye :  
Extiende :  

Entradas : Aspirante que ingresa el numero cedula y 
contraseña 

Salidas : Ingreso al sistema 

Actor : Aspirante 
Escenarios : 1.- Usuario existe 

2.- Usuario no existe 
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ESCENARIO 1 CASO DE USO 1 

Nombre : Usuario existe 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El aspirante ingresa el 
numero de cedula 

2.- Verificar que sea una cedula 
valida.  

3.- El aspirante ingresa la 
clave 

4.- Espera acción del aspirante 

5.- El aspirante presiona el 
botón ingresar  

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

 

 

 

ESCENARIO 2 CASO DE USO 1 

Nombre : Usuario no existe 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El aspirante ingresa el 
numero de cedula 

2.- Verificar que sea una cedula 
valida.  

3.- El aspirante ingresa la 
clave 

4.- Espera acción del aspirante 

5.- El aspirante presiona el 
botón ingresar  

6.- Sistema busca en la base si 
se encuentra el usuario como no 
lo encuentra muestra en la 
pantalla que el usuario es 
incorrecto. 

 

 2.2.2  Caso de Uso 2 

 

Ingresar Datos de Nuevo Aspirante (Usuario Aspirante) 
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CASO DE USO 2 - NUEVO ASPIRANTE 

 
 

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 2 

 

CASO DE USO 2 
Nombre : Ingresar Nuevo 
Incluye :  

Extiende :  
Entradas : Aspirante que ingresa varios datos 

Salidas : Creación de aspirante y varios datos 

Actor : Aspirante 
Escenarios : 1.- Aspirante ingresa datos personales 
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2.- Aspirante ingresa estudios 
3.- Aspirante Ingresa Experiencias 
4.- Aspirante Ingresa Referencias 
5.- Aspirante ingresa Idiomas 
6.- Crear nuevo aspirante 

 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 2 

Nombre : Aspirante ingresa datos personales 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante ingresa los 
datos personales 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- muestra en pantalla 
continuar  

 

ESCENARIO 2 CASO DE USO 2 

Nombre : Aspirante ingresa estudios 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante ingresa los 
datos de estudios 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla 
continuar  

 

ESCENARIO 3 CASO DE USO 2 

Nombre : Aspirante Ingresa Experiencias 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante ingresa los 
datos de experiencias 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla 
continuar  

ESCENARIO 4 CASO DE USO 2 

Nombre : Aspirante Ingresa Referencias 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El aspirante ingresa los 2.- Verificar que los datos sean 
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datos de referencias correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla 
continuar  

 

 2.2.3  Caso de Uso 3 

 

Actualizar Datos  (Usuario Aspirante) 

 

CASO DE USO 3 - ACTUALIZAR DATOS   
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 3 

 

CASO DE USO 3 
Nombre : Actualizar Datos 

Incluye : Login 
Extiende :  

Entradas : Aspirante que ingresa varios datos 

Salidas : Creación de aspirante y varios datos 
Actor : Aspirante 

Escenarios : 1.- Aspirante actualiza datos personales 
2.- Aspirante actualiza estudios 
3.- Aspirante actualiza Experiencias 
4.- Aspirante actualiza Referencias 
5.- Aspirante actualiza Idiomas 
6.- Actualizar  

 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 3 

Nombre : Aspirante actualiza datos personales 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante actualiza los 
datos personales 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla continuar  

 

ESCENARIO 2 CASO DE USO 3 

Nombre : Aspirante actualiza estudios 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante actualiza los 
datos de estudios 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla continuar  

 

ESCENARIO 3 CASO DE USO 3 

Nombre : Aspirante actualiza Experiencias 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante actualiza los 
datos de experiencias 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla continuar  
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ESCENARIO 4 CASO DE USO 3 

Nombre : Aspirante actualiza Referencias 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante actualiza los 
datos de referencias 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla continuar  

 

ESCENARIO 5 CASO DE USO 3 

Nombre : Aspirante actualiza Idiomas 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante actualiza los 
datos de idiomas 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla continuar  

 

ESCENARIO 6 CASO DE USO 3 

Nombre : Actualizar 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El aspirante presiona en 
el botón Actualizar 

2.- Todas las sesiones se 
guardan en la base de datos. 
4.- Muestra en pantalla currículo 
actualizado  con éxito o error 
según sea el caso. 
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 2.2.4  Caso de Uso 4 

 

APLICAR VACANTE (USUARIO ASPIRANTE) 

 

CASO DE USO 4 - APLICAR VACANTE 

 
ESCENARIOS DE CASOS DE USO 4 

 

 

CASO DE USO 4 
Nombre : Aplicar Vacante 

Incluye : Login 

Extiende :  
Entradas : Aspirante que escoge vacante 

Salidas : Asignar Vacante al aspirante 
Actor : Aspirante 

Escenarios : 1.- Aspirante Selecciona vacante 
2.- Aspirante no encuentra vacante 

 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 4 

Nombre : Aspirante Selecciona vacante 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema 

1.- El aspirante selecciona 
una o varias vacantes 
disponibles a la vez. 

2.- Graba los datos.  
3.- Muestra éxito o error en asignar 
vacante según sea el caso. 

 

ESCENARIO 2 CASO DE USO 4 
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Nombre : Aspirante no encuentra vacante 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema 

1.- El aspirante no encuentra 
vacantes disponibles. 

2.- El sistema muestra en la 
pantalla que aun no existen 
vacantes disponibles 

 

 

 2.2.5  Caso de Uso 5 

 

RECUPERAR CONTRASEÑA (USUARIO ASPIRANTE) 

 

 
 

CASO DE USO 5 - RECUPERAR CONTRASEÑA 

 
 

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 5 

 

 

CASO DE USO 5 
Nombre : Recuperar Contraseña 

Incluye :  

Extiende :  
Entradas : Aspirante que ingresa el numero cedula y 

pregunta secreta 
Salidas : Mostrar cedula y contraseña 

Actor : Aspirante 
Escenarios : 1.- Aspirante ingresa pregunta secreta 

2.- Aspirante no se acuerda de su pregunta 
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secreta 
 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 5 

Nombre : Aspirante ingresa pregunta secreta 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El aspirante ingresa el 
numero de cedula 

2.- Verificar que sea una cedula 
valida.  

3.- El aspirante ingresa 
pregunta secreta 

4.- Espera acción del aspirante 

5.- El aspirante presiona el 
botón aceptar 

6.- Sistema busca en la base si 
se encuentra la cedula y verifica 
su pregunta secreta, muestra por 
pantalla la cedula y contraseña 

 

 

ESCENARIO 2 CASO DE USO 5 

Nombre : Aspirante no se acuerda de su pregunta secretas 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El aspirante ingresa el 
numero de cedula 

2.- Verificar que sea una cedula 
valida.  

3.- El aspirante ingresa 
pregunta secreta 

4.- Espera acción del aspirante 

5.- El aspirante presiona el 
botón aceptar 

6.- Sistema busca en la base si 
se encuentra la cedula y verifica 
su pregunta secreta, como no 
encuentra muestra el teléfono de 
la empresa e pantalla para que 
se comunique. 
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 2.2.6  Caso de Uso 6 

 

INGRESAR TIPOS CONTACTOS (USUARIO ASISTENTE) 

 

 
CASO DE USO 6 - INGRESAR TIPOS CONTACTOS 

 

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 6 

 

 

CASO DE USO 6 
Nombre : Ingresar Tipos Contactos 
Incluye : Login 

Extiende :  
Entradas : Ingreso tipos contactos 

Salidas : Llenar Tabla DB contactos 
Actor : Asistente RRHH 

Escenarios : 1.- Ingreso Tipo contactos 
 

 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 6 

Nombre : Ingreso Tipo contactos 
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Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El asistente ingresa la 
información necesaria para 
contactos 

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

 

 

 

 2.2.7  Caso de Uso 7 

 

INGRESAR IDIOMAS (USUARIO ASISTENTE) 

 
CASO DE USO 7 - INGRESAR IDIOMAS 

 

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 7 

 

CASO DE USO 7 
Nombre : Ingresar Idiomas 
Incluye : Login 

Extiende :  
Entradas : Ingreso Idiomas 

Salidas : Llenar Tabla DB contactos 

Actor : Asistente RRHH 
Escenarios : 1.- Ingreso Idiomas 
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ESCENARIO 1 CASO DE USO 7 

Nombre : Ingreso Idiomas 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El asistente ingresa los 
datos de idiomas 

2.- Verificar que los datos sean 
correctos. 
3.- Guarda en sesiones 
4.- Muestra en pantalla 
continuar  

 

 2.2.8  Caso de Uso 8 

INGRESAR VACANTE (USUARIO ASISTENTE) 

 
 

CASO DE USO 8 - INGRESAR VACANTE 

 

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 8 

 

CASO DE USO 8 
Nombre : Ingresar Vacantes 

Incluye : Login, obtener cargos 
Extiende :  

Entradas : Obtener Cargos 



98 

 

 

Salidas : Guardar y mostrar Vacantes 
Actor : Asistente RRHH 

Escenarios : 1.- Ingresar Vacantes 
 

 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 8 

Nombre : Ingresar Vacantes 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El asistente envía a 
buscar los cargos actuales y 
activos de la empresa. 

2.- Muestra todos los cargos 
actuales y activos de la empresa 
en la pantalla. 

3.- EL asistente escoge 
el/los cargos y los agrega a 
una bandeja. 

4.- El sistema guarda los cargo y 
muestra las vacantes disponibles 
en pantalla. 

 

 2.2.9  Caso de Uso 9 

 

BUSCAR ASPIRANTE (USUARIO ASISTENTE) 

 
 

CASO DE USO 9 - BUSCAR ASPIRANTE 
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO 9 

 

CASO DE USO 9 
Nombre : Busca Aspirante 

Incluye : Login 
Extiende :  

Entradas : Ingresar criterios de búsqueda 

Salidas : Mostrar aspirante 
Actor : Asistente RRHH 

Escenarios : 1.- Mostrar aspirante 
 

 

 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 9 

Nombre : Mostrar aspirante 

Intenciones del Usuario Responsabilidades del 
Sistema 

1.- El asistente ingresa uno o 
más criterios de búsqueda. 

2.- Muestra los aspirantes que 
coinciden con los criterios de 
búsqueda si existen. 

 

 

 

 2.2.10  Caso de Uso 10 

 

PRE-SELECCIÓN (USUARIO ASISTENTE) 
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CASO DE USO 10 - PRE-SELECCIÓN 

 

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 10 

 

CASO DE USO 10 
Nombre : PRE-Selección 
Incluye : Login 

Extiende :  
Entradas : Ingreso calificación 

Salidas : Mostrar idóneos Calificados 
Actor : Asistente RRHH 

Escenarios : 1.- Ingresar Calificación 
 

 

 

ESCENARIO 1 CASO DE USO 10 

Nombre : Ingresar Calificación 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El asistente ingresa 
nombre o apellidos del 
aspirante 

2.- Muestra todos los aspirantes 
con esas coincidencias. 

3.- EL asistente ingresa 4.- El sistema guarda 



101 

 

 

calificación para el aspirante. calificación y muestra la 
calificación acumulada para el 
aspirante. 

 

 2.2.11  Caso de Uso 11 

 

OBTENER IDÓNEO (USUARIO ASISTENTE) 

 
CASO DE USO 11 - OBTENER IDÓNEO 

 

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 11 

 

 

CASO DE USO 11 
Nombre : Obtener Idóneos 
Incluye : Login 

Extiende :  
Entradas : Ingreso tipos contactos 

Salidas : Mostrar idóneos 
Actor : Asistente RRHH 

Escenarios : 1.- Obtener Idóneos 
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ESCENARIO 1 CASO DE USO 11 

Nombre : Obtener Idóneos 
Intenciones del Usuario Responsabilidades del 

Sistema 

1.- El asistente ingresa la los 
parámetros necesarios para 
obtener los idóneos. 

2.- Consulta a la base de datos 
según los parámetros y muestra 
la información si existe. 

 

 2.3  Diagrama Objeto relación 

El Diagrama Objeto Relación representa las relaciones entre los 

Objetos de Datos. Realizando el análisis del nuestro modulo hemos 

identificado las siguientes Entidades: 

 

SP_ASPIRANTES, en ésta tabla se ingresará los principales 

datos de los aspirantes. 

 

SP_REFERENCIAS, aquí ingresara todas las referencias tantos 

Laborales como personales. 

 

SP_EXPERIENCIAS, aquí se almacenará las experiencias 

Laborales que posea el aspirante. 

 

SP_CONOCIMIENTOS, almacenará los conocimientos que 

posean los aspirantes. 
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SP_IDIOMAS, se referiré a los idiomas que el aspirante domine. 

 

SP_ASPIRANTE_IDIOMAS, esta es una tabla relacional entre 

la tabla Aspirantes e Idiomas. 

 

SP_ASPIRANTE_ESTUDIOS, esta es una tabla relacional 

entre la tabla Aspirante y Tipo de Estudios. 

 

SP_TIPO_ESTUDIOS, aquí se almacenara los diferentes 

estudios que haiga realizado, tanto Primarios, Secundarios, 

Universitarios, Post-Grados, Maestrías, etc. 

 

SP_DETALLE_CONTACTOS, en esta tabla se almacenará el 

detalle de los contactos. 

 

SP_CONTACTOS, Aquí se ingresarán los diferentes formas de 

contactar al aspirante. 

 

SP_ASPIRANTE_PERFILES, esta s una tabla relacional de 

Aspirante a Cargos. 
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SP_PERFILES, en esta tabla se llenaran las vacantes 

generadas por la Empresa para ser publicada en la Web. 

 

La grafica siguiente representa el Diagrama con sus 

correspondientes relaciones entre las entidades. 
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DER MODULO SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Este gráfico muestra el esquema general de la estructura del modulo 

de selección de personal. 
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 2.3.1  Descripción de Entidades 

 2.3.1.1  Entidad SP_ASPIRANTES 

 

IDASPIRANTES: Ese campo será el Identificador 

único de cada Aspirante. 

 

CEDULA: en este campo el se guardara la Cedula 

del Aspirante. 

 

PRIMERNOMBRE: Aquí guardaremos el Primer 

nombre del Aspirante. 

 

SEGUNDONOMBRE: Aquí se guardará el 

Segundo nombre del Aspirante. 
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APELLIDOPATERNO: Campo que guardará el 

Primer Apellido del Aspirante. 

 

APELLIDOMATERNO: Se guardará el Segundo 

Apellido del Aspirante. 

 

CEDULAMILITAR: Aquí deberá ingresar la Cedula 

Militar. 

 

FECHANACIMIENTO: En este campo se 

almacenará la fecha de nacimiento del Aspirante. 

 

FOTO: En este campo se guardará la Foto del 

Aspirante. 

 

SEXO: Aquí se guardará el sexo del Aspirante 

(Masculino, Femenino). 
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IDTIPOSANGRE: Campo que referencia a la 

Entidad AD_Tipo_Sangre, para el ingreso del Tipo 

de Sangre del Aspirante.  

 

IDESTADOCIVIL: Este campo se referenciará a la 

Entidad AD_Estado_Civil, para el ingreso del 

Estado Civil del Aspirante.  

 

IDLOCALIDADES: Este campo se referenciará a 

la Entidad AD_Localidades, para el ingreso de 

País, Provincias y Ciudad.  

 

DIRECCION: en este campo se insertara la 

dirección del Aspirante. 

 

FECHAINGRESO: Aquí se insertará la fecha en 

que se registró el Aspirante. 

 

FECHAACTUALIZACION: Guardará la fecha en 

que actualiza los Datos el Aspirante. 
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CALIFICACION1: Aquí el Asistente de Recursos 

Humanos insertará la Primera Calificación para el 

Aspirante en base a un breve análisis de su hoja 

de vida ingresada vía web. 

 

CALIFICACION2: Será llenado con por el 

Asistente de Recursos Humanos para la Segunda 

Calificación luego de una entrevista personalizada 

con el Aspirante. 

 

CALIFICACION3: Este campo será llenado por el 

Modulo de Evaluación de desempeño, luego de 

realizar la respectiva Prueba al Aspirante. 

 

PREGUNTASECRETA: Almacenará una pregunta 

secreta para ser usada en caso de pérdida de la 

contraseña del Aspirante. 
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CONTRASENIA: Almacenará un Password para 

que el Aspirante puede ingresar desde el internet 

para actualizar y aplicar a vacantes disponibles. 

 

ESTADO: Estados que puede tomar el Aspirante 

‘A’ Activo, ‘I’ Inactivo. 

 
 

 2.3.1.2  Entidad  SP_REFERENCIAS 

 

IDREFERENCIAS: Este campo será el 

identificador único de la Entidad SP_Referencias. 

 

IDASPIRANTES: Como identificador único del 

Aspirante. 

 

IDDETALLECONTACTOS: Hará referencia a los 

detalles del contacto. 
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TIPOREFERENCIA: Almacenará el tipo de 

referencia (Laboral, Personal). 

 

NOMBRE: Nombre de la persona que lo 

referencia. 

 

APELLIDO: Apellido de la persona que lo 

referencia. 

 

EMPRESA: se llenará en el caso de ser referencia 

Laboral (Nombre de la  empresa). 

 

PUESTO: Que cargo ocupa la persona que lo 

referencia. 

 2.3.1.3  Entidad SP_EXPERIENCIAS 

 

IDEXPERIENCIAS: Identificador único de esta 

entidad. 
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IDASPIRANTES Identificador único de la tabla 

SP_Aspirantes. 

 

IDCARGOS: Identificador único de la Entidad 

AD_Cargos. 

 

IDLOCALIDADES: Identificador único de la tabla 

AD_Localidades. 

 

IDDETALLECONTACTOS: Identificador único de 

la tabla SP_Detalle_Contactos. 

 

EMPRESA: Nombre de la Empresa donde laboró 

el Aspirante. 

DIRECCIÓN: Lugar donde se sitúa la Empresa 

donde laboró el Aspirante. 

 

FECHAENTRADA: Fecha en que inició a laborar 

en dicha empresa. 
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FECHASALIDA: Fecha de salida de dicha 

empresa. 

 

MOTIVOSALIDA: Motivo que salió de la Empresa. 

 

 2.3.1.4  Entidad SP_CONOCIMIENTOS 

 

IDCONOCIMIENTOS: Identificador único de esta 

entidad. 

 

IDASPIRANTES: Identificador único de la tabla 

SP_Aspirantes. 

 

DESCRIPCION: Detalle de conocimiento que 

posee el Aspirante. 

 

NIVEL: Que nivel de conocimientos posee (Bajo, 

Medio, Alto). 
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 2.3.1.5  Entidad SP_IDIOMAS 

 

IDIDIOMAS: Identificador único de esta entidad. 

 

DESCRIPCION: Detalle de Idiomas que posee el 

Aspirante (Ingles, Francés, etc.). 

 
 

 2.3.1.6  Entidad SP_ASPIRANTE_IDIOMAS 

 

IDASPIRANTEIDIOMAS: Identificador único de 

esta entidad. 

 

IDASPIRANTES: Identificador único de la entidad 

SP_Aspirantes. 

 

IDIDIOMAS: Para relacionar con la tabla 

SP_Idiomas. 
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NIVEL: Nivel de dominio que posee sobre este 

Idioma (Bajo, Medio, Alto). 

 

 2.3.1.7  Entidad SP_ASPIRANTE_ESTUDIO 

 

IDASPIRANTEESTUDIOS: Identificador único de 

esta entidad. 

 

IDASPIRANTES: Identificador único de la entidad 

SP_Aspirantes. 

 

IDPROFESION: Para relacionar con la tabla 

SP_Idiomas. 

 

IDTIPOESTUDIOS: Identificador único de la 

entidad SP_Tipo_estudios, para relación. 

 

TITULO: Guardará el titulo que posea el Aspirante. 
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INICIO: Fecha en que ingresó a realizar sus 

Estudios. 

 

FIN: Fecha en que concluyó sus Estudios. 

 

 2.3.1.8  Entidad SP_TIPO_ESTUDIOS 

 

IDTIPOESTUDIOS: Identificador único de esta 

entidad. 

 

DESCRIPCION: Detalle de Estudios que posea el 

Aspirante (Primarios, Secundarios, Universitarios, 

Post-Grados,  etc.). 

 

ESTADO: Los estados que puede tomar los 

Estudios (Concluido, Cursando). 
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 2.3.1.9  Entidad SP_DETALLE_CONTACTO 

 

IDDETALLECONTACTOS: Identificador único de 

esta entidad. 

 

IDASPIRANTES: Identificador único de la entidad 

SP_Aspirantes. 

 

IDCONTACTOS: Para relacionar con la tabla 

SP_Contactos. 

 

VALOR: Guardará el valor numérico o cadena de 

carácter para contactar al Aspirante. 

 

 2.3.1.10  Entidad SP_CONTACTOS 

 

IDCONTACTOS: Identificador único de esta 

entidad 
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DESCRIPCION: Detalle para contactar al 

Aspirante (Teléfono, Móvil, Email, Fax, etc.). 

 

ESTADO: Estado de Contactos: “A” Activo, “I” 

Inactivo. 

 

 2.3.1.11  Entidad SP_ASPIRANTE_VACANTE 

 

IDASPIRANTEPERFIL: Identificador único de esta 

entidad. 

 

IDPERFIL: Para relacionar con la tabla 

SP_Vacantes. 

 

IDASPIRANTE: Identificador único de la entidad 

SP_Aspirante. 
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 2.3.1.12  Entidad SP_PERFILES 

 

IDPERFIL: Identificador único de esta entidad. 

 

IDCARGOS: Identificador de la tabla AD_Cargos, 

para relación. 

 

TIEMPOEXPERIENCIA: Campo que almacenará 

el tiempo de experiencia necesario para aplicar a 

una vacante. 

 

FECHAINIPUBLICACION: Fecha en que inicia la 

publicación de la Vacante en el sitio Web. 

 

FECHAFINPUBLICACION: Fecha en que termina 

la publicación de la Vacante en el sitio Web. 
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 2.4  Diagrama de Colaboración 

El diagrama de colaboración representara la interacción entre objetos 

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

especificado. 

 

 
 

DIAGRAMA DE COLABORACION 

 
 
 

 2.5  Diagrama de Secuencias 

Nuestro Diagrama de Secuencia representarán la secuencias de cada 

uno de los procesos que podrán realizar los actores definidos en los 

Casos de Uso. 
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 2.5.1  Diagrama de Secuencia Ingresa Aspirante 

Nuevo 

 

Describe la secuencia a seguir para que un aspirante ingrese 

sus datos desde un browser por medio del internet. 

 

 

DIAGRAMA SECUENCIA – INGRESA NUEVO ASPIRANTE 
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 2.5.2  Diagrama de Secuencia Modifica Datos 

Aspirante 

 

Pasos a seguir para que un Aspirante modifique o Actualice sus 

datos desde el Internet. 

 

 

DIAGRAMA SECUENCIA – MODIFICA DATOS ASPIRANTE 
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 2.5.3  Diagrama de Secuencia Aspirante Aplica 

Vacantes 

 

Aquí se muestra el flujo de procesos para que el Aspirante 

aplique a una Vacante publicada en el sitio web de la Empresa. 

 

DIAGRAMA SECUENCIA – ASPIRANTE APLICA VACANTE 
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 2.5.4  Diagrama de Secuencia Asistente llena Datos 

 

Describe los pasos a seguir para que el Asistente de Recursos 

Humanos llene datos como: Idiomas, tipo de contacto. 

 

DIAGRAMA SECUENCIA – ASISTENTE LLENA DATOS 
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 2.5.5  Diagrama de Secuencia Asistente Ingresa 

Vacantes 

 

Series de pasos a seguir para que un Asistente ingrese una 

Vacante y posteriormente pueda ser publicada en la Pagina 

Web de la Empresa. 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA SECUENCIA – ASISTENTE INGRESA VACANTE 
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 2.5.6  Diagrama de Secuencia Buscar Aspirante 

 

Modela los pasos a seguir para realizar una búsqueda de 

Aspirante ingresando ciertos parámetros específicos para dicha 

búsqueda. 

 

 

DIAGRAMA SECUENCIA – BUSCAR ASPIRANTE 
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 2.6  Diagrama de Transición de Estados 

 

El Diagrama de Transición de Estados representa el flujo de control 

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

 2.6.1  Transición de Estados del Aspirante 

 

DIAGRAMA DE TRANSICION DE ESTADO DEL ASPIRANTE 
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 2.6.2  Transición de Estados del Asistente de 

RR.HH. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE TRANSICION DE ESTADO DEL ASISTENTE 

DE RR.HH 
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CAPÍTULO 3 

 3  DISEÑO 

 

 3.1  Descripción de Clases Principales 

 

Este diagrama de clases describe la estructura de nuestro modulo de 

selección. A continuación para un mejor entendimiento se muestra el 

esquema principal con sus respectivas clases y relaciones. 
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DIAGRAMA DE CLASES - MODULO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 
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SpAspirante 

Esta clase nos permitirá almacenar durante la ejecución del sistema 

los datos principales del aspirante. Se deberá heredar la clase 

SpContactos para almacenar los contactos del aspirante. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SpAspirante 

  
- cedula: char 
- primerNombre: char 
- segundoNombre: char 
- apellidoMaterno: char 
- apellidoPaterno: char 
- fechaNacimiento: date 
- foto: byte 
- sexo: char 
- direccion: char 
- contrasenia: char 
- preguntaSecreta: char 
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+    getCedula(): char 
+    getPrimerNombre (): char 
+    getSegundoNombre (): char 
+    getApellidoMaterno (): char 
+    getApellidoPaterno (): char 
+    getFechaNacimiento (): date 
+    getFoto(): byte 
+    getSexo(): char 
+    getDireccion(): char 
+    getContrasenia (): char 
+    getPreguntaSecreta (): char 
+    getCedula(): char 
 
+    setPrimerNombre (char) 
+    setSegundoNombre (char) 
+    setApellidoMaterno (char) 
+    setApellidoPaterno (char) 
+    setFechaNacimiento (date) 
+    setFoto(blob) 
+    setSexo(char) 
+    setDireccion(char) 
+    setContrasenia (char) 
+    setPreguntaSecreta (char) 
 
+    SpAspirante() 
~    SpAspirante() 
 
+    obtenerAspirante (cedula: char): SpAspirante 
+    llenarDatos(SpAspirante): boolean 
+    inactivarAspirante(cedula. char): boolean 
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AdCargo 

Esta clase nos permitirá almacenar durante la ejecución del sistema 

los datos de los cargos de la empresa para poder mostrar al asistente 

de recursos humanos los cargos disponibles para que el pueda llenar 

una vacante.   

 
 

AdCargo 

 
- idCargo: int 
- descripcion: char 
 

 
+    getIdCargo(): int 

      +    getDescripcion(): char 
 
      +    AdCargo() 
      ~    AdCargo() 
 
      +    obtenerCargos(void): AdCargo 
 

 
 
 

SpPerfiles 

Esta clase nos permitirá almacenar en la ejecución del software los 

datos referentes a las vacantes actuales que tiene la empresa y así 

poder mostrarlos al aspirante para que el los pueda seleccionar. 

 
 

SpPerfiles 

- idCargo: int 
- tiempoExperiencia: date 
- fechaIniPublicacion: date 
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- fechaFinPublicacion: date 
 

 
+    getIdCargo(): int 

      +    getTiempoExperiencia(): char 
      +    getFechaIniPublicacion() : char 
      +    getFechaFinPublicacion(): char 
 

+    setIdCargo(int) 
      +    setTiempoExperiencia(char) 
      +    setFechaIniPublicacion(char)  
      +    setFechaFinPublicacion(char) 

 
      +    SpPerfiles() 
      ~    SpPerfiles() 
 
      +    obtenerPerfiles(void): SpPerfiles 
      +    ingresarPerfiles(idCargo: int):boolean 
      +    actualizarPerfiles(SpPerfiles):boolean 
      +    inactivarPerfiles (SpPerfiles):boolean 
 

 
 

AdLocalidades 

Por medio de esta clase podremos obtener los países y las ciudades 

para que un aspirante seleccione el lugar de nacimiento, en que lugar 

a trabajado anteriormente. 

 
 

AdLocalidades 

 
- idLocalidad: int 
- descripcion: char 
- tipo: char 
 

 
+    getIdLocalidad(): int 

      +    getDescripcion(): char 
      +    getTipo() 
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      +    AdLocalidades() 
      ~    AdLocalidades() 
 
      +    obtenerPaises(idLocalidad: int): AdLocalidades 
      +    obtenerProvincias(idLocalidad: int): AdLocalidades 
 

 
 

SpExperiencias 

Esta clase no sirve para extraer y poder grabar las experiencias de los 

aspirantes, adicionalmente necesitaremos la clase SpContactos para 

poder llenar los contactos del aspirante. 
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SpReferencias 

Esta clase nos sirve para extraer y poder grabar las referencias de los 

aspirantes. Adicionalmente necesitaremos la clase SpContactos para 

poder llenar los contactos del aspirante. 

SpExperiencias 

 
- idExperiencias: int 
- empresa: char 
- direccion: char 
- fechaEntreda: date 
- fechaSalida: date 
- motivoSalida: char 
 

 
+    getIdExperiencias(): int 

      +    getempresa(): char 
      +    getDireccion(): char 
      +    getFechaEntrada(): date 
      +    getFechaSalida(): date 
      +    getMotivoSalida(): char 
 
      +    setempresa(char) 
      +    setDireccion(char) 
      +    setFechaEntrada(char) 
      +    setFechaSalida(char) 
      +    setMotivoSalida(char) 
 
      +    SpExperiencias() 
      ~    SpExperiencias() 
 
      +    obtenerExperiencias(idAspirante: int): SpExperiencias 
      +    ingresarExperiencias(idASpirante: int, idCargo:int, 
idLocalidad: int ,idDetalleContacto): boolean 
      +    modificarExperiencias( SpExperiencias ): boolean 
      +    eliminarExperiencias(inexperiencias: int): boolean 
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SpContactos 

Clase base que heredamos SpExperiencias, SpReferencias y 

SpAspirante. 

 

SpReferencias 

 
- idReferencias: int 
- tipoReferencias: char 
- nombre: char 
- apellido: date 
- empresa: date 
- puesto: char 
 

 
+    getIdReferencias ():int 

      +    getTipoReferencias(): char 
      +    getNombre(): char 
      +    getApellido(): char 
      +    getEmpresa(): char 
      +    getPuesto(): char 
 
      +    setTipoReferencias(char) 
      +    setNombre(char) 
      +    setApellido(char) 
      +    setEmpresa(char) 
      +    setPuesto(char) 
 
      +    SpReferencias() 
      ~    SpReferencias() 
  
      +    obtenerReferencias(idAspirante: int): SpReferencias 
      +    ingresarReferencias(idAspirante: int, idDetalleContacto: int 
):boolean 
      +    modificarReferencias( SpReferencias ): boolean 
      +    eliminarReferencias(idReferencias: int): boolean 
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AdTipoSangre 

Esta clase nos sirve para almacenar temporalmente el tipo de sangre 

del aspirante. 

 

SpContactos 

 
- idContacto: int 
- descripcion: char 
- estado: char 
 

 
+    getIdContacto(): int 

      +    getDescripcion(): char 
      +    getEstado(): char 
 
      +    setDescripcion(char) 
      +    setEstado(char) 
 
      +    SpContactos() 
      ~    SpContactos() 
 
      +    obtenerContactos(void): SpContactos 
      +    ingresarContactos(SpContactos):boolean 
      +    modificarContactos(SpContactos):boolean 
      +    eliminarContactos(idContacto: int):boolean 
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AdEstadoCivil 

Esta clase nos sirve para almacenar temporalmente el estado civil del 

aspirante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AdTipoSangre 

 
- idTipoSangre: int 
- descripcion: char 
- estado: char 
 

 
+    getIdTipoSangre(): int 

      +    getDescripcion(): char 
      +    getEstado(): char 
 
      +    AdTipoSangre()  
      ~    AdTipoSangre() 
 
      +    obtenerTipoSangre(void):AdTipoSangre 
 

AdEstadoCivil 

 
- idEstadoCivil: int 
- descripcion: char 
- estado: char 
 

 
+    getIdEstadoCivil(): int 

      +    getDescripcion(): char 
      +    getEstado(): char 
 
      +    AdEstadoCivil() 
      ~    AdEstadoCivil() 
 
      +    obtenerEstadoCivil(void):AdEstadoCivil 
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SpIdiomas 

Esta clase nos sirve para almacenar temporalmente los idiomas del 

aspirante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SpEstudios 

Clase base heredamos SpConocimientos, AdProfesiones, 

AdTiposEstudios 

 

SpEstudios 

 
- idConocimiento: int 
- descripcion: char 
- nivel: char 
 

 

 

SpIdiomas 

 
- idIdiomas: int 
- descripcion: char 
 

 
+    getIdiomas():int 

      +    getDescripcion(): char 
 
      +    SpIdiomas() 
      ~    SpIdiomas() 
  
      +    obtenerIdiomas(void): SpIdiomas 
      +    ingresarIdiomas(SpIdiomas): bolean 
      +    inactivarIdioma(idIdioma:int):boolean 
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SpConocomientos 

Esta clase nos sirve para almacenar en momento de ejecución del 

software los conocimientos del aspirante cuando tenga o para 

ingresarlos una primera vez. 

 

SpConocomientos 

 
- idConocimiento: int 
- descripcion: char 
- nivel: char 
 

 
+    getIdCargo(): int 

      +    getDescripcion(): char 
       

+    setIdCargo(int) 
      +    setDescripcion(char) 
 
      +    SpConocomientos() 
      ~    SpConocomientos() 
 
      +    obtenerConocimientos(idAspirante: 
int):SpConocimientos 
      +    ingresarConocimientos(SpConocimientos):boolean 
      +    actualizarConocimientos(SpConocimientos): boolean 
      +    eliminarConocimientos(idConocimiento:int): bolean 
 

 
 

AdProfesiones 

Esta clase nos sirve para almacenar en momento de ejecución del 

software una lista de profesionales que los obtenemos del modulo 

administración. 



142 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AdTiposEstudios 

Esta clase nos sirve almacenar en momento de ejecución del software 

una lista de tipos de estudios que los obtenemos del modulo 

administración. 

 

AdProfesiones 

 
- idIdProfesion: int 
- descripcion: char 
- estado: char 
 

 
+    getIdProfesion(): int 

      +    getDescripcion(): char 
      +    getEstado(): char 
 
      +    AdProfesiones() 
      ~    AdProfesiones() 
 
      +    
obtenerProfesiones(void):AdProfesiones  
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AdTiposEstudios 

 
- idIdTiposEstudios: int 
- descripcion: char 
- estado: char 
 

 
+    getIdTiposEstudios():int 

      +    getDescripcion(): char 
      +    getEstado(): char 
 

+    setIdTiposEstudios(int) 
      +    setDescripcion(char) 
      +    setEstado(char) 
 
      +    AdTiposEstudios() 
      ~    AdTiposEstudios() 
 
      +    obtenerTiposEstudios(void): AdTiposEstudios 
      +    ingresarTIposEstudios(AdTiposEstudios): boolean 
      +    actualizarTiposEstudios(AdTiposEstudios): boolean 
      +    EliminarTiposEstudios(idTiposEstudios): boolean 
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 3.2  Diccionario de Datos 

 

Nombre de la tabla: SP_ASPIRANTES 

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

de los Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_ASPIRANTES 

Objetivo: Almacenar todos datos personales del 
Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key IdAspirante Foreing Key  
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Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obligato
rio 

IdAspirante  NUMBER  Primary Key 
5 Si 

Identificación VARCHAR2   
10 Si 

Primer_Nom
bre 

VARCHAR2   
25 Si 

SegundoNom
bre 

VARCHAR2  
25 No 

Apellido_Pat
erno 

VARCHAR2   
25 Si 

Apellido_Mat
erno 

VARCHAR2   
25 No 
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Cedula_Milita
r 

VARCHAR2  
10 No 

Fecha_Naci
miento 

DATE   
 No 

Foto BLOB  
 No 

Sexo CHAR   
1 No 

IdTipoSangre  NUMBER   
Foreign Key  No 

IdEstadoCivil  NUMBER   
Foreign Key  No 

IdLocalidad  NUMBER   
Foreign Key  No 

Direccion VARCHAR2   
100 No 

Fecha_Ingres
o 

DATE   
 No 

Fecha_Actual
izacion 

DATE   
 No 

Calificacion1  NUMBER  
 No 
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Calificacion2  NUMBER  
 No 

Calificacion3  NUMBER  
 No 

Estado VARCHAR2   
1 No 

Idtramitecalifi
ca 

NUMBER  
 No 

Idcargo NUMBER  
 No 

Periodo NUMBER  
 No 

Disponibilida
d 

VARCHAR2  
25 No 

Asp_salarial VARCHAR2  
25 No 

Trans_propio CHAR  
1 No 

Cargas_famili
ares 

NUMBER  
 No 

Idperfil NUMBER  
 No 
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Reubicacion CHAR  
1 No 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la tabla: SP_REFERENCIAS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

las referencias laborales y personales de los Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la tabla: SP_REFERENCIAS 

Objetivo: Almacenar todos datos de referencias del 
Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 
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Primary Key IdReferencia Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdReferencia  NUMBER  Primary Key 
  Si 

IdAspirante  NUMBER   
Foreign Key   Si 

IdContacto  NUMBER   
Foreign Key   No 

Tipo_Referenc
ia 

NUMBER   
  No 

Nombre VARCHAR2   
25 No 
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Apellido VARCHAR2   
25 No 

Empresa VARCHAR2   
25 No 

idcargo NUMBER   
25 No 

valor VARCHAR2  
25 No 

 

 

 

Nombre de la tabla: SP_EXPERIENCIAS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

las experiencias laborales que posean los Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_EXPERIENCIAS 

Objetivo: Almacenar todos datos correspondientes a 
experiencias laborales del Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 
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Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key IdExperiencia Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdExperiencia  NUMBER  Primary Key 
5 Si 

IdAspirante  NUMBER   
Foreign Key 5 Si 

IdCargo  NUMBER   
Foreign Key 5 Si 
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IdPais  NUMBER   
Foreign Key 5 Si 

IdContacto  NUMBER   
Foreign Key 5 Si 

Empresa VARCHAR2   
30 No 

Direccion VARCHAR2  
50 No 

FechaEntrada DATE   
 Si 

FechaSalida DATE   
 No 

MotivoSalida VARCHAR2   
500 Si 

Valor VARCHAR2  
25 No 

Jefe_referenci
a 

VARCHAR2  
50 No 
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Nombre de la tabla: SP_CONOCIMIENTOS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

los conocimientos que posean los Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_CONOCMIENTOS 

Objetivo: Almacenar todos datos correspondientes a 
conocimientos adquiridos por los Aspirantes. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key IdConocimiento Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 
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 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdConocimiento  NUMBER   
Primary Key   Si 

descripcion VARCHAR2   
Foreign Key 25 No 

idSubconocimie
nto 

NUMBER   
  No 

Estado VARCHAR2   
1 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_IDIOMAS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

los idiomas que puede ingresar los Aspirantes desde la web. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_IDIOMAS 
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Objetivo: Almacenar todos datos correspondientes a 
idiomas. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key IdIdioma  Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 
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IdIdioma  NUMBER  Primary Key 
 Si 

Descripcion VARCHAR2   
25 Si 

 

 
Nombre de la tabla: SP_ASPIRANTE_IDIOMAS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

Idiomas que domine cada  Aspirante. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_ASPIRANTE_IDIOMAS 

Objetivo: Almacenar todos datos de Idiomas que domine el 
Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo Ninguna 
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Depuración 

Primary Key IdAspiranteIdiomas  Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdAspirante
_idioma 

 NUMBER   
Primary Key   Si 

IdAspirante  NUMBER   
Foreign Key   Si 

IdIdioma  NUMBER   
Foreign Key   Si 

Nivel_habla
do 

NUMBER   
  No 

Nivel_escrit
o 

NUMBER  
 No 
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Nivel_lectur
a 

NUMBER  
 No 

 

Nombre de la tabla: SP_ASPIRANTE_ESTUDIOS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

Estudios que hayan realizados los Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_ASPIRANTE_ESTUDIOS 

Objetivo: Almacenar todos datos de Estudios que posea el 
Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key IdAspiranteEstudios Foreing Key n/a 
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Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdAspirante_
estudio 

 NUMBER  Primary Key 
 Si 

IdAspirante  NUMBER  Foreign Key 
 Si 

IdProfesion  NUMBER   
Foreign Key  Si 

IdTipoEstudi
o 

 NUMBER   
Foreign Key  Si 

Titulo VARCHAR2   
100 No 

Inicio DATE   
 No 
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Fin DATE   
 No 

Institucion VARCHAR2  
100 No  

IdPais NUMBER  
 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_TIPO_ESTUDIOS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

Tipos de Estudios que hayan realizados los Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_TIPO_ESTUDIOS 

Objetivo: Almacenar todos datos de Estudios que posea 
el Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de  Confidencialidad N 
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Accesos 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key IdTipoEstudios Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de 
Dato 

Validaciones Formato Obliga
torio 

IdTipoEstudio  NUMBER  Primary Key 
 Si 

Descripcion VARCHAR
2 

  
25 Si 

Estado CHAR   
1 Si 
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Nombre de la tabla: SP_DETALLE_CONTACTO 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

los detalles de contactos de cada Aspirante. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_DETALLE_CONTACTO 

Objetivo: Almacenar todos datos de detalle de contactos 
que posea el Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdDetalleContactos 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 
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 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdDetalle_Contact
o 

 NUMBER  Primary Key 
 Si 

IdAspirante  NUMBER   
Foreign Key  Si 

IdContacto  NUMBER   
Foreign Key  Si 

Valor VARCHAR2   
50 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_CONTACTOS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

Contactos que puede ingresar un Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_CONTACTOS 
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Objetivo: Almacenar todos datos de Contactos que posea 
el Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdDetalleContactos 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 
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IdContacto  NUMBER  Primary Key 
 Si 

Descripcion VARCHAR2   
25 Si 

Estado CHAR   
1 Si 

 

 

Nombre de la tabla: SP_DETALLE_TRAMITE 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

los detalles de cada tramite asociado. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_DETALLE_TRAMITE 

Objetivo: Almacenar todos detalles de trámites 
asociados a un trámite. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 
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Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdTramite 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdTramite  NUMBER Primary Key 
 Si 

Iddepartamento  NUMBER  
 No 

ordenflujo  NUMBER  Foreign Key 
 Si 

idusuario NUMBER   
 No 
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Fecha_proceso DATE  
 No 

observacion VARCHAR2  
2000 No 

Estado VARCHAR2  
1 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_ASPIRANTE_ CONOCIMIENTO 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

conocimientos que posea el Aspirante. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_ASPIRANTE_CONOCIMIENTO 

Objetivo: Almacenar todos los detalles de conocimientos 
que posea el Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 
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Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdAspconocimiento 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

Idconocimient
o 

 NUMBER  Primary Key 
 Si 

nivel  NUMBER  Foreign Key 
 Si 

IdAspirante  NUMBER  Foreign Key 
 Si 

Idaspconocimi
ento 

NUMBER  Foreign Key 
 Si 
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Nombre de la tabla: SP_PERFILES 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

Perfiles creados para búsqueda de Aspirantes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_PERFILES 

Objetivo: Almacenar todos datos de Perfiles que debe poseer 
un Aspirante. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

Idperfil 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 
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 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

Idperfil  NUMBER  Primary Key 
 Si 

IdCargo  NUMBER  Foreign Key 
 No 

Exp_min VARCHAR2   
25 No 

idprofesion NUMBER  
 Si 

Edad_min VARCHAR2  
25 No 

Horario_Trab
ajo 

VARCHAR2  
25 No 

Disp_viajar VARCHAR2  
25 No 

Sueldo VARCHAR2  
25 No 
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sexo VARCHAR2  
1 No 

Observacion VARCHAR2  
2000 No 

Comentario VARCHAR2  
2000 No 

Estado VARCHAR2  
1 No 

Idusuariocrea
cion 

NUMBER  
 No 

idTramite NUMBER  
 No 

Exp_max VARCHAR2  
25 No 

Edad_max VARCHAR2  
25 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_PERFIL_CONOCIMIENTO 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

Conocimientos de los Perfiles creados para búsqueda de Aspirantes. 

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

SP_PERFIL_CONOCIMIENTO 

Objetivo: Almacenar todos datos de los conocimientos de los 
Perfiles. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

Idperfilconocimiento 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 
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Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

Idperfilconoci
miento 

 NUMBER  Primary Key 
 Si 

IdPerfil  NUMBER  Foreign Key 
 Si 

IdConocimient
o 

NUMBER   
 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_LOGIN 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos correspondientes a 

usuarios  password de los Aspirante. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_LOGIN 

Objetivo: Almacena información del login de los usuarios 
web. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 
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Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

Idpregunta 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

Idpregunta  NUMBER  Primary Key 
 No 

Usuario  VARCHAR2  
30 Si 

IdAspirante  NUMBER  Foreign Key 
 No 
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Passd VARCHAR2  
500 No 

Respuesta VARCHAR2  
500 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_PARAMETROS 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará datos de parametrización 

de las principales tablas para el ingreso desde la aplicación Web. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_PARAMETROS 

Objetivo: Almacenará datos de parametrización de las 
principales tablas. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 
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Primary Key 

IdParametro 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

Idparametro  NUMBER  Primary Key 
 Si 

Descripcion  NUMBER  
50 Si 

Valor  NUMBER  
 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_PREGUNTA_SEC 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará las preguntas secretas. 

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

SP_PREGUNTAS_SEC 

Objetivo: Almacenará las preguntas secretas. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdPreguntasecreta 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 
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Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdPreguntas
ecreta 

 NUMBER  Primary Key 
 Si 

Valor  VARCHAR2  
200 No 

 

 

 

Nombre de la tabla: SP_TIPO_IDENTIFICACION 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los tipos de 

identificación existentes. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_TIPO_IDENTIFICACION 

Objetivo: Almacenará los tipos de identificación existentes. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 
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Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdTipoidentificacion 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdTipoidentifi
cacion 

 NUMBER  Primary Key 
 Si 

Descripcion  VARCHAR2  
50 No 

Estado  VARCHAR2  
1 No 

 

 

Nombre de la tabla: SP_TIPO_TRAMITE 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los tipos de trámites. 
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Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_TIPO_TRAMITE 

Objetivo: Almacenará los tipos de trámites. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdTipotramite 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 
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Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obliga
torio 

IdTipotramit
e 

 NUMBER  Primary Key 
 Si 

Descripcion  VARCHAR2  
99 No 

Estado  VARCHAR2  
1 No 

 

 

 

 

Nombre de la tabla: SP_TRAMITE 

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenará los tramites que se 

asociaran al flujo de trabajo. 

Esquema y Base de Datos de la tabla 

Nombre de la 
tabla: 

SP_TRAMITE 

Objetivo: Almacenará los trámites que se asociaran al flujo 
de trabajo. 

Esquema:  

Sinónimo 
 

Tipo Sinónimo PUBLICO 
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Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad N 

Tipo de Tabla Consulta Periodo 
Depuración 

Ninguna 

Primary Key 

IdTramite 
Foreing Key n/a 

Observaciones Ninguna 

 Confidencialidad de la tabla ( S/N ) NO 

 Tipo de tabla (inserción %, actualización %) inserción 50, 
actualización 50 

 Frecuencia de depuración 1 años. 

Se detallarán todos los campos de la siguiente manera: 

 

Campo  Tipo de Dato Validaciones Formato Obligato
rio 

IdTramite  NUMBER  Primary Key 
 Si 

IdTipotramite NUMBER Foreing Key 
 No 

IdDepartame
nto 

NUMBER Foreing Key 
 No 
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Usuario VARCHAR2  
30 No 

Fecha_Creac
ion 

DATE  
 No 

Fecha_Finali
za 

DATE  
 No 

Comentario VARCHAR2  
2000 No 

Estado  VARCHAR2  
1 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 3.3  Diseño de la Arquitectura 

 

La implementación del Módulo de Selección de Personal se genera en 

la siguiente arquitectura de 3 capas:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 3 CAPAS GENERAL 

 

 

La Capa de Presentación o Interfaz de Usuario 

 

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

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

interactúa con el módulo. 

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

presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 
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información ingresada, dando un mínimo de proceso (realiza un 

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

capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

 

La Capa de Negocio 

 

Esta capa está formada por las entidades empresariales, que 

representan objetos que van a ser manejados o consumidos por 

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

las tablas de datos que se crean en cada entidad.  

 

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

Humanos, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las 

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

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

presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 

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

almacenar o recuperar datos de él. 
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La Capa de Acceso a Datos 

 

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

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

el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 

 

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

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

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

entre código mezclado. 

 

A continuación se muestra un modelo de arquitectura que 

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

En esta sección mostraremos las principales pantallas del modulo de 

selección de Personal donde se generarán los principales procesos. 

 3.4.1  A nivel Web 

 

Esta será el diseño de la pagina inicial, desde donde se podrá 

ingresar a la página web a través de  un usuario y clave. 

 

 

 

El menu principal se encontrará en la parte izquierda de la 

pagina desde donde se podrá accesar dando click a cualquiera 

de las opciones. 
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La página de Ingreso de Datos personales está diseñada de 

manera que se haga de fácil manejo para el usuario 
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191 

 

 

La pagina de ingreso de contactos del Aspirante. 

 

 

Para el ingreso de Datos correspondientes a estudios 

realizados. 
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Para el ingreso de Resumen Laboral que posee el Aspirante 

 

 3.4.2  A nivel Intranet 

 

Aplicación en donde el Asistente de Recursos Humanos podrá 

realizar la búsqueda de Aspirante 
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Diseño para el ingreso de un Perfil o vacante generado en la 

Organización.

 

Diseño para la calificación de los 

Aspirantes.
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Diseño de la aplicación  para la Pre-contratación del Aspirante. 
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CAPÍTULO 4 

 4  ESTANDARES DE CODIFICACIÓN 

 

 4.1  Estándares 

Al momento de desarrollar un Sistema Computacional se deben seguir 

ciertos lineamientos, debido a que el desarrollo es realizado por un 

grupo de trabajo los cuales poseen diferentes maneras de codificar;  si 

dicha codificación llegase a ser implementada, la parte externa deberá 

revisar aquellos estándares definidos por los desarrolladores, es por 

ello que en nuestro SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS MODULO 

SELECCIÓN DE PERSONAL se especificaron atributos, estándares, 

reglas de negocio, entre otras; donde los principales procesos de 

nuestro módulo reflejan la correcta lógica del negocio.   
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La funcionalidad básica de nuestro módulo inicia con la solicitud del 

recurso humano por medio de un perfil;  creación de trámite para 

aprobar el perfil; aprobación del perfil por parte de los usuarios 

asignados; usuario de la web aplica al perfil; tres calificaciones, 

culminando con la contratación del aspirante pasándolo a empleado. 

 

Más adelante se muestra en forma detallada el desarrollo de los 

principales procesos que conforman nuestro módulo. 

 

 4.1.1  Estándares sobre la Base de Datos  

Durante la realización del Modelo Entidad Relación se 

definieron estándares sobre los usuarios, tablas, sinónimos, 

secuencias, paquetes,  procedimientos y funciones ha se 

utilizadas dentro de cada módulo. 

 4.1.1.1  Tablas  

Las tablas creadas dentro de la base de datos 

deben tener el siguiente formato: 

Las dos primeras letras describen al módulo 

propietario de dichas tablas, seguido del nombre 

de la tabla en plural.  
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SP_ASPIRANTES   –   SG_USUARIOS 

 

 4.1.1.2  Sinónimos y Secuencias 

Los sinónimos se dan a nivel de tablas, 

procedimientos y paquetes los cuales iban a ser 

creados, conservando el nombre inicial del objeto. 

La creación de la secuencia fue definida de la 

siguiente forma: 

Las dos primeras letras corresponden a las 

iniciales que describen al módulo al cual le 

corresponde dicha secuencia, seguido de la 

constante “S_” y por último el nombre de la 

secuencia. 

 4.1.1.3  Paquetes, procedimientos y funciones  

Los nombres de los paquetes, procedimientos y 

funciones deben ser muy descriptivos, indicando 

de manera implícita la funcionalidad y 

transaccionalidad del paquete. 
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Lo que corresponde a los paquetes estos fueron 

divididos en tres tipos, los api, los transaccionales 

conocidos como trx y los funcionales como obj. 

Los paquetes transaccionales manejarán todo lo 

que corresponde a validaciones y cálculos sobre 

variables y campos, mientras que los obj 

realizarán acciones directas sobre las tablas, tales 

como insert, update, y delete. 

El formato es el siguiente: 

            SPK_TRX_NOMBREPAQUETE 

            SPK_OBJ_NOMBREPAQUETE 

 4.1.2  Estándares sobre la Codificación  

Antes de iniciar con la codificación o programación se definieron 

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

caja de texto, combos, clases, así como también comentarios 

antes de cada codificación, los cuales describen el 

funcionamiento de aquella línea. 
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 4.1.2.1  Codificación PL/SQL 

El estándar definido para las variables a ser 

usadas dentro de los procedimientos, funciones y 

paquetes es el siguiente: 

ESTANDAR TIPO DATO 

 LN_   IN_ ON_ NUMBER 

LV_   IV_ OV_ VARCHAR2 

 LD_   ID_ OD_ DATE 

     LC_    CURSOR 

 

El primer caracter indica que es una variable local 

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

seguida de la primera inicial del tipo de dato, a 

continuación el nombre de la variable 

anteponiéndole el signo ‘_’, cabe recalcar que los 

nombres de las variables deben ser descriptivas. 

Por ejemplo:  LN_CONT;  LD_FECHA_INICIO; 

 4.1.2.2  Codificación Java 

El estándar establecido sobre la creación de las 

clases se basó en la funcionalidad que se desea 

realizar sobre las tablas incluidas dentro de la 

base de datos, por ejemplo: 
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PUBLIC CLASS SP_ASPIRANTES 

{ 

 … 

} 

Más adelante se detallan las clases utilizadas 

dentro de los procesos prioritarios para nuestro 

módulo.  

 4.1.2.3  Codificación JSP – My Esclipse 

Previa la codificación se definieron estándares 

sobre eventos y variables, tales como se muestran 

en la siguiente tabla: 

ESTANDAR TIPO DE EVENTO 

CMB_ COMBO 

TXT_ TEXTO 

B_ BOTÓN 

CHECK_ CKECK BOX 

 

Después del estándar seguirá el nombre de la 

variable definido para el evento a utilizar. 

Adicionalmente, a esto se estableció que para 

declarar una variable, la cual tendrá almacenado 

un query, seguirá el siguiente formato: 

 LV_NOMBRE 
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 4.2  Definición de los Principales Procesos 

Después de haber definido las reglas del negocio para la transacción 

que debe realizar nuestro módulo, se establecieron los principales 

procesos que se ejecutan y detallan a continuación: 

 

 4.2.1  Proceso Crear Perfil de Vacante 

 

Mediante este proceso podemos crear y editar perfiles de 

vacantes con los datos posibles como: cargo, profesión, edad 

inicial, edad final, experiencia inicial, experiencia final, tiene 

transporte, disponibilidad para viajar, sueldo a pagar, tiene 

vehículo, conocimientos básicos con los que tiene que contar el 

usuario que aspira el puesto y un comentario que se publicará 

en la página WEB donde el usuario que aspira el puesto lo 

podrá visualizar. 

 

 4.2.2  Proceso Ingreso Trámite 

 

La creación de un trámite se da por dos motivos: Selección de 

Aspirante y Calificación de vacante. En la Selección de 
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Aspirante, este tipo de trámite es asociado a un perfil y se 

asignan los usuarios quienes tienen que aprobar el perfil. En 

calificación de vacante, este tipo de trámite se asigna a un 

usuario para que él pueda hacer la tercera calificación a un 

aspirante. 

 

 4.2.3  Proceso Aprobación de Perfil 

 

Está conformada por varios subprocesos entre los cuales 

tenemos: aprobación individual del trámite por usuario 

asignado, cambio de estado a los detalle del trámite, tramite y 

perfil. 

 

La aprobación individual de trámite por usuario asignado se 

obtiene mediante el proceso previo de ingreso de trámite en el 

cual se asignan usuarios para el flujo de aprobación del perfil y 

son ellos quienes a la postre en conjunto darán el estatus final 

al perfil que posteriormente si es aprobado el aspirante WEB 

podrá consultar y aplicar el perfil solicitado. 

 

El cambio de estado a los detalle del trámite, trámite y perfil se 

da en caso de aprobado cuando en el flujo del perfil todos los 
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usuarios asignados a él aprueben. Se da un estado de 

finalización cuando por lo menos uno de ellos lo repruebe, en 

este caso el perfil se dará de baja y no será mostrado al 

usuario/aspirante WEB. 

 

 4.2.4  Proceso Calificación de Aspirante 

 

Previa aprobación del perfil el usuario encargado tendrá la 

posibilidad de hacer una primera calificación a los aspirantes 

que aplicaron a un perfil o en su defecto él asociarlo a un perfil. 

La segunda calificación la provee otro módulo por medio de test 

y pruebas y la tercera calificación se la dan al aspirante cuando 

por medio de un trámite asignan a un usuario para que califique. 

 

 4.2.5  Proceso Pasar de Aspirante a Empleado 

 

Permite al usuario encargado poder pasar un aspirante a 

empleado. EL aspirante previamente obtuvo las tres 

calificaciones y que aplicó a un cargo. El proceso genera una 

secuencia de empleado y pasa los datos desde el modulo de 

selección de personal hasta el modulo de administración de 

datos. Se levantará una forma para seguir llenando los datos 
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del empleado que falten, este nuevo empleado tendrá el estatus 

de pendiente, hasta que otro usuario de su aprobación final. 

 

 4.2.6  Proceso Aspirante aplica perfil 

 

Mediante la WEB un aspirante podrá ingresar su hoja de vida y 

también tendrá oportunidad de ver los puestos disponibles o 

perfiles disponibles para aplicar.  

 

 4.3  Diagrama de Flujo de Procesos  

 

Los procesos anteriormente identificados y detallados conforman una 

transacción, la cual podrá ser visualizada a través del siguiente 

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

 5  PRUEBAS 
 

 5.1  Modelo de Pruebas 

Hay multitud de conceptos asociados a las tareas de pruebas; 

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

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

presentación:  

Fases de pruebas:  

CAJA BLANCA: En estas pruebas describimos los procesos que las 

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

noción de prueba total se formaliza en lo que se llama "cobertura". 
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CAJA NEGRA: Las pruebas de caja negra se centran en lo que se 

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

módulo no se atiene a su especificación. Por ello se denominan 

pruebas funcionales, y el probador se limita a suministrarle datos como 

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

haciendo el módulo internamente.  

 5.2  Modelo de Flujo de Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRUEBAS 

 

Evaluación 

Análisis 

de errores 

Estadísticas de 
errores 

Planificación 
de Pruebas 

Diseño de 

Pruebas 

Plan de 
pruebas 

Depuración 

Ejecución 

de Pruebas 

Configuración 
de Pruebas 

Correcciones 
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 5.3  Pruebas de Caja Blanca 

 5.3.1  Crear vacantes  

 

La prueba de creación vacante podemos crear y editar perfiles 

de vacantes con los datos posibles como: cargo, profesión, 

edad inicial, edad final, experiencia inicial, experiencia final, 

tiene transporte, disponibilidad para viajar, sueldo a pagar, tiene 

vehículo, conocimientos básicos con los que tiene que contar el 

usuario que aspira el puesto y un comentario que se publicará 

en la página WEB donde el usuario que aspira el puesto lo 

podrá visualizar. 

 

 

Manejaremos un posible caso: 

Caso a: Usuario crea vacante. 
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DIAGRAMA DE PRUEBAS CREAR VACANTES 

 

 

 

Crea secuencial de 

registro temporal 

Llamar lista de 

valores para obtener 

cargos 

 

Llamar lista de 

valores para obtener 

profesión 

 

Ingresar Tiempo 

de experiencia 

 

> 1 y < 

20 

Ingresa edad 

solicitada 

 

> 18 y < 

90 

NO 

Ingresa 

disponibilidad 

 

SI 

NO 

SI 

Llamar lista de 

conocimientos  
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Esta primera parte crea secuencia de registro temporal en la 

tabla sp_perfil obteniendo el máximo de sus registros.  

 

Luego obtenemos todos los cargos de la empresa con 

ad_cargos. Obtenemos todas las profesiones de 

ad_profesiones, ingresamos el tiempo de experiencia de entre 1 

y 20 años, se valida que la edad sea entre 18 y 90 años, 

ingresamos los conocimientos de sp_conocimientos e 

ingresamos disponibilidad. 

 

 

 

Informe de Análisis 

 

Nombre: Creación de Vacantes 
 

Caso: Usuario crea vacante 

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

Análisis: En este caso no hay novedades que reportar a 
los desarrolladores porque se han cumplido con 
los estándares definidos y correctamente se ha 
llevado su flujo. 
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 5.3.2  Ingreso de Trámite para Solicitud/Calificación 

La creación de un trámite se da por dos motivos: Selección de 

Aspirante y Calificación de vacante. En la Solicitud de Vacante, 

este tipo de trámite es asociado a un perfil y se asignan los 

usuarios quienes tienen que aprobar el perfil, si el perfil no esta 

creado no se podrá crear el trámite y tendrá necesariamente 

que crear un perfil. En calificación de vacante, este tipo de 

trámite se asigna a un usuario para que él pueda hacer la 

tercera calificación a un aspirante. 

 

 

Manejaremos dos posibles casos: 

Caso a: Creación de trámite para solicitud de vacante cuando 

se encuentre disponible y no disponible un perfil en las tablas 

sp_tramite, sp_detalle_tramite y sp_perfiles en el campo 

id_tramite. 

Caso b: En la actividad de creación del trámite calificación del 

aspirante verificamos que se ingrese la información en las 

tablas sp_tramite, sp_detalle_tramite. 
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Caso a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO A: DIAGRAMA DE PRUEBA INGRESO DE TRAMITES 

Autogenera 

el código del 

trámite 

Existe tipo 

trámite 

Llama lista para 

escoger tipo de 

trámite 

Muestra 

mensaje de 

error 

NO 

SI 

Llenar mensaje 

Existen 

usuarios 

Llama lista para 

escoger perfiles 

Muestra 

mensaje de 

error 

NO 

SI 

Inserta con estado P=> Pendiente en 

las tablas sp_tramite, 

sp_detalle_tramite 

Autogenera el orden del 

flujo según el orden que 

ingresen los usuarios 

Existen 

perfiles 

Muestra 

mensaje de 

error 

NO 

SI 

Llama lista para 

escoger usuarios 

SI 
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Inicialmente se  genera el código del siguiente registro para el 

trámite que se guardará en sp_tramite y en sp_perfil en el 

campo id_tramite con el código generado, se obtiene los tipos 

de tramites de sp_tipo_tramites, si no se encuentra información 

se muestra mensaje de error, caso contrario se continua 

llenando la siguiente información que son los usuarios los 

cuales se obtienen de ad_empleados y sg_usuarios para poder 

integrarlos al flujo de trabajo. Además se autogenera el orden 

del flujo en el campo ordenflujo de la tabla sp_detalle_tramite. 

 

Luego se verifica que las cajas de texto se encuentren llenar 

para poder guardar información. 

 

Informe de Análisis 

Nombre: Ingreso de Trámite para Solicitud de 
vacante/ Calificación de aspirante 

Caso: Creación de Tramite por medio de solicitud 
de vacante. 

Evaluación: Evaluando el flujo de las líneas de códigos 
minuciosamente se ha llegado a la 
conclusión que el correcto manejo de 
información conlleva al ingreso exitoso del 
tramite solicitud de vacante con perfil 
asociado. 

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

En este caso solo vamos a revisar el trámite de calificación de 

vacante para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO B: DIAGRAMA DE PRUEBA INGRESO DE TRAMITES 

Autogenera 

el código del 

trámite 

Existe tipo 

trámite 

Llama lista para 

escoger tipo de 

trámite 

Muestra 

mensaje de 

error 

NO 

SI 

Llenar mensaje 

Existen 
usuarios 

Muestra 

mensaje de 

error 

NO 

SI 

Inserta con estado P=> Pendiente en 

las tablas sp_tramite, 

sp_detalle_tramite 

1 usuario 

escogido 

Muestra 

mensaje de 

error 

NO 

SI 

Llama lista para 

escoger usuarios 

SI 
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Inicialmente se  genera el código del siguiente registro para el 

trámite que se guardará en sp_tramite y en la tabla 

sp_aspirantes en el campo idtramite_califica, se obtiene los 

tipos de tramites de sp_tipo_tramites, si no se encuentra 

información se muestra mensaje de error, caso contrario se 

continua llenando la siguiente información que es un usuarios el 

cual se obtiene de ad_empleados y sg_usuarios para poder 

integrarlos al flujo de trabajo. Además se autogenera el orden 

del flujo en el campo ordenflujo de la tabla sp_detalle_tramite. 

 

Luego se verifica que las cajas de texto se encuentren llenar 

para poder guardar información. 

 

Informe de Análisis 

Nombre: Ingreso de Trámite para Solicitud de 
vacante/ Calificación de aspirante 

Caso: Creación de Tramite por medio de 
Calificación de aspirante. 

Evaluación: Evaluando el flujo de las líneas de 
codificación después de un exhaustivo 
desarrollo de pruebas y hemos notado la 
consistencia en los datos ingresados. 

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

Está conformada por varios subprocesos entre los cuales 

tenemos: aprobación individual del trámite por usuario 

asignado, cambio de estado a los detalle del trámite en la tabla 

sp_detalle_tramite, tramite en la tabla sp_tramite y perfil en la 

tabla sp_perfiles. 

 

El cambio de estado a los detalle del trámite en la tabla 

sp_detalle_tramite, tramite en la tabla sp_tramite y perfil en la 

tabla sp_perfiles, se da en caso de aprobado cuando en el flujo 

del perfil todos los usuarios asignados a él aprueben. Se da un 

estado de finalización cuando por lo menos uno de ellos lo 

repruebe, en este caso el perfil se dará de baja y no será 

mostrado al usuario/aspirante WEB. 

 

Manejaremos dos posibles casos: 

Caso a: Aprobación de perfil por medio de usuarios en flujo. 

Caso b: Rechazo de perfil por medio de usuarios en flujo. 
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Caso a, b:  

En la aprobación y reprobación del perfil intervienen las 

siguientes tablas que son: sp_perfiles, sp_detalle_tramite, 

sp_tramite, ad_empleados, sg_usuarios, la palabra reservada 

USER para saber el usuario de base de datos que ingresa a 

cambiar estatus al trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO A-B: DIAGRAMA DE PRUEBA APROBACION O 

RECHAZO DE PERFIL 

Listamos los perfiles 

activos y asignados al 

usuario que consulta 

Escogemos perfil 
a calificar 

Llenamos los 

datos guardados 

anteriormente 

Inserta con estado => aprobado o 

finalizado en las tablas sp_tramite, 

sp_detalle_tramite, sp_perfiles 

Estatus=aprobado 
NO 

SI 

Ingresa comentario y 

estatus del trámite para 

perfil 

SI 
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Se listan los perfiles activos y asignados al usuario que consulta 

por medio de la palabra reservada USER y las tablas 

sp_perfiles, sg_usuarios, ad_empleados, sp_tramite, 

sp_detalle_tramite. 

 

Luego, seleccionamos el perfil a calificar que se obtiene de la 

tabla sp_perfiles. 

 

Llenamos el comentario y seleccionamos el estatus para el 

detalle del trámite. 

 

Si el tramite es aprobado por todos los usuarios del flujo 

sp_datella_tramite, este será puesto automáticamente en la 

web para que un usuario registrado aplique a la vacante. Si por 

lo menos un usuario lo reprueba al perfil este se inactiva y no 

podrá ser reactivado ni usado. 

Informe de Análisis 

Nombre: Aprobación y rechazo de perfil. 

Caso: Aprobación y rechazo de perfil por medio 
del usuario asignado. 

Evaluación: Evaluando la lógica de negocio que es 
aplicada en la definición de los 
participantes para la aprobación o rechazo 
de un perfil. 

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

El usuario encargado tendrá la posibilidad de hacer una primera 

calificación a los aspirantes que aplicaron a un perfil o en su 

defecto él asociarlo a un perfil y a un trámite de calificación si 

existiese y si no crear una tramite de calificación para poder 

asignarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE PRUEBA CALIFICACION DE ASPIRANTE 

Listamos los 

aspirantes disponibles 

Escogemos perfil 

Inserta calificacion1en la tabla 

sp_aspirantes 

Trámite de 

calificación existe 

NO 

SI 

Muestra pantalla 

de ingreso de 

trámite 

Escogemos trámite 

de calificación 

Ponemos la 

calificación uno 
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Listamos los aspirantes que serán calificados obtenidos de la 

tabla sp_aspirantes, sp_referencias, ad_tipo_sangre, 

ad_profesiones, con estado activo y que tenga calificaciones en 

los campos calificacion1, calificacion2, calificacion3 de la tabla 

sp_aspirantes. 

 

Luego, escogemos perfil si no tiene perfil seleccionado lo 

podremos obtener de sp_perfiles, 

sp_tramite_sp_detalle_tramite. Verificamos si existe trámite de 

calificación obtenidas desde sp_tramite, sp_detalle_tramite, 

para asignarlo al aspirante. Si no existe trámite de calificación 

mostramos la pantalla de creación de tramite 

FRM_SP_TRAMITE.FMX.  

 

Finalmente, ponemos la primera calificación al aspirante que va 

desde 10 hasta 100. 

Informe de Análisis 

Nombre: Calificación de aspirante 

Caso: Calificación de aspirante 

Evaluación: Evaluando la lógica de negocio que es 
aplicada en el la calificación de un 
aspirante. 

Análisis: No existe ninguna irregularidad al momento 
que un usuario tiene que calificar a un 
aspirante. 
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 5.3.5  Pasar de aspirante a empleado. 

 

Permite al usuario encargado poder pasar un aspirante desde la 

tabla sp_aspirantes a empleado la tabla ad_empleado, 

sp_fotos. El aspirante previamente obtuvo las tres calificaciones 

en los campos calificacion1, calificacion2, calificacion3 de la 

tabla sp_aspirantes  y que aplicó a un cargo. El proceso genera 

una secuencia de empleado y pasa los datos desde el modulo 

de selección de personal hasta el modulo de administración de 

datos. Este nuevo empleado tendrá el estatus de pendiente, 

hasta que el usuario administración de su aprobación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE PRUEBA PASAR DE ASPIRANTE A 

EMPLEADO 

Obtener el listado de 

aspirantes calificados 

Inserta en las tablas ad_empleados, 

ad_fotos. Actualiza sp_aspirantes, 

sp_perfil, sp_tramites, 

sp_detalle_tramite 

¿Contratar? 
NO 

SI 

Activa el aspirante, encera 

las calificaciones, inactiva 

el trámite 

Inactiva aspirante, 

perfil, trámite, detalle 

de trámites  
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Obtenemos los aspirantes que tienen las tres calificaciones en 

los campos calificacion1, calificacion3, calificacion3, de la tabla 

sp_aspirantes. 

 

Si contrata al aspirante se inactiva en el campo estado de la 

tabla  sp_aspirante, sp_perfil, sp_tramite, sp_detalle_tramite y 

pasa a las tablas ad_empleado, sp_fotos. 

 

Informe de Análisis 

Nombre: Pasar de aspirante a empleado 

Caso: Pasar de aspirante a empleado 

Evaluación: Evaluando la lógica de negocio que es 
aplicada en la contratación de aspirante 
como empleado. 

Análisis: No existe ninguna irregularidad al momento 
de pasar de un aspirante a empleado. 
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CAPÍTULO 6 

 6  RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
 

 6.1  Recomendaciones 

 

El Sistema de Recursos Humano es un instrumento potente y versátil, 

el cual permite tener un conjunto de herramientas a la mano al 

momento de hacer uso de las aplicaciones del sistema, por lo que es 

necesario que se realice una breve introducción a través del manual 

de Usuario para que la navegación por los diferentes módulos sea de 

manera fácil y adecuada, es decir, realizar un preámbulo antes de 

empezar a trabajar en las diferentes aplicaciones. 
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El modulo de Selección de Personal, está provisto de dos aplicativos, 

uno a nivel web (página Web), y otro a nivel intranet, por lo que se 

recomienda lo siguiente: 

A nivel Web: Para un mejor desempeño de la aplicación se 

recomienda utilizar navegadores tales como: Iexplorer versión 6.0 en 

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

adelante,  recomendación debido a que el aplicativo posee 

programación con tecnología AJAX por lo que es recomendable este 

tipo de navegadores para un mejor performance. 

A nivel Intranet: Se recomienda poseer un servidor para la Base de 

Datos y otro de Aplicaciones de muy buenas características debido a 

que aquí se centraran los sin números de requerimientos de 

información por parte de los usuarios al momento de interactuar con 

los módulos del sistema. 

 

Las opciones que provee el módulo permitirán realizar las tareas 

adecuadas dependiendo de los roles y privilegios de accesos al 

sistema que se le haiga asignado al Usuario, de una manera fácil y 

sencilla pues cuenta con la respectiva documentación de ayuda.   

 

El sistema en general incluyendo nuestro modulo fue desarrollado con 

tecnología de última generación, utilizando herramientas acorde con el 
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entorno en que se desenvuelve nuestro medio como los son Oracle 

10g con tecnología Java para las aplicaciones Intranet incluyendo 

Forms y Reports, JDeveloper Studio 11.1.1.0.1 para los aplicativos 

Web, las mismas que pueden ser fácilmente migradas a nuevas 

versiones lanzadas al mercado y modificadas por Desarrolladores 

dependiendo de los requerimientos explícitos solicitados por la 

Organización que adquiera el producto. 

 

 6.2  Conclusiones  

 

 

Durante todo el proceso de implementación e integración del Sistema 

de Recursos Humanos, se dieron hechos inusitados los mismos que 

supimos resolver con ímpetu  y sabiduría como buenos Ingeniero de 

Sistemas, sacando el mejor provecho de la situación para bien del 

Proyecto y los grupos de desarrollo, preparándonos de esta manera 

para las pruebas que se nos presenten en el ambiente profesional y 

laboral.  

 

El Seminario de Graduación Oracle con tecnología Web fue un gran 

aporte tanto para el desarrollo del sistema, así también, contribuyendo 

con conocimiento académico para nuestro perfil, el mismo que nos 

abrirá las puertas del mercado laboral. 
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Entre las conclusiones acerca del modulo podemos acotar: 

 

1. El sistema es multiplataforma, lo que permite ejecutarlo en 

cualquier estructura que posea la organización. 

 

2. El sistema es multiusuario, lo que permite que varios 

usuarios puedan estar conectados a la aplicación al mismo 

tiempo.  

 

 

3. Permite mantener actualizados información de los 

Aspirantes y empleados de la Organización. 

 

4. Es un sistema amigable y de fácil manejo, lo que facilita su 

uso, permitiendo que el usuario no posea conocimientos 

complejos de computación para su uso. 

 

 

El modulo de Selección de Personal fue realizado con el fin de mitigar 

los arduos y tediosos procesos de Selección y Contratación Personal 

en el que se ven envuelto el personal de Recursos Humanos al 

momento que se genera una vacante dentro de la Organización, 
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agilitando procesos y reduciendo costos, motivo por el cual se ofrece 

la  herramienta antes mencionada. 

 

Por lo que podemos concluir que el Proyecto se llevó a cabo con éxito 

cubriendo todas las expectativas y los alcances antes mencionados, 

concluyendo de esta manera, no sin antes recordar  que:  

 

"La Constancia y Perseverancia son madre de todos los éxitos." 
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RESUMEN 
 

 

Actualmente las Organizaciones han optimizado y mejorado la forma de 

llevar a cabo sus  actividades habituales mediante  la implementación de la 

tecnología. 

 

Sin embargo, debido a la necesidad de mejorar y atender eficientemente los 

Requerimientos/Necesidades de mejoras en los mecanismos de trabajo de 

las áreas de la Empresa, se desarrolló  un  “Módulo de Selección de 

Personal”  con la finalidad de optimizar el tiempo de selección de vacantes 

solicitados por las áreas de la Empresa.  

 

Esta aplicación fue diseñada usando la arquitectura tres capas, 

implementado la tecnología Oracle 10g R2 como servidor de la Base de 

Datos,  Java 1.6 IDE Jdeveloper 11.1.1.0.1 como lenguaje de programación 

de la aplicación para WEB y Developer Suit 10 como herramienta de 

programación para Intranet . 

 

El acceso al módulo será evaluado mediante los roles, privilegios y permisos 

que tenga configurado el usuario del mismo, proporcionándole así un 

username, password y string de conexión a la Base de Datos. 
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MANUAL TECNICO 
 

1 Manual Técnico 

 

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

instalación previa al desarrollo del proyecto. 

Para lograr dicho objetivo se necesitó de la instalación de: 

 Instalación de Oracle 10i 

 Instalación del Entorno de un Desarrollo Integrado (IDE). 

 Instalación de Java. 

 

1.1. Creación de paquetes 

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

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

registros de la base de datos. 

Existe una calificación: 

1. TRX Transaccionales 

2. API Consulta a BD 

3. OBJ mantenimiento de estructuras. 

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

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

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

recursos humanos. 

1.1.1. SPK_OBJ_INGRESAR 

El paquete spk_obj_ingresar tiene como objetivo agrupar los 

procedimientos que insertan los registros en las tablas del modulo de 

selección de personal. 

A continuación se muestra una breve descripción de los 

procedimientos agrupado en el paquete spk_obj_ingresar. 

 

PROCESO DESCRIPCION 

set_nuevo_usuario Inserta en las tablas  sp_login, 
sp_aspirantes 

set_nuevo_idioma Inserta en la tabla 
sp_aspirante_idiomas 

set_nuevo_detcontacto Inserta en la tabla 
sp_detalle_contactos 

set_nuevo_estudio Inserta en la tabla 
sp_aspirante_estudio 

set_nuevo_conocimiento Inserta en la tabla 
sp_aspirante_conocimiento 

set_nueva_experiencia Inserta en la tabla 
sp_experiencias 

set_nueva_refLaboral Inserta en la tabla 
sp_referencias 

set_nueva_refPersonal Inserta en la tabla 
sp_referencias 

Detalle_contactos Inserta en la tabla 
sp_detalle_contactos 

inserta_empleado  Inserta en la tabla 
ad_empleados y ad_fotos 
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tramite Inserta en la tabla  sp_tramite 

perfiles Inserta en la tabla sp_perfiles 

vacantes Inserta en la tabla  sp_vacantes 

 

PROCEDIMIENTO SET_NUEVO_USUARIO 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO SET_NUEVO_DETCONTACTO 

 

 

PROCEDIMIENTO SET_NUEVO_IDIOMA 

 

 

PROCESO SET_NUEVO_DETCONTACTO 

 

 
 

PROCEDIMIENTO SET_NUEVO_ESTUDIO 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO SET_NUEVO_CONOCIMIENTO 

insert into sp_aspirantes 
      (idaspirante, identificacion, idtipoidentificacion,Primer_Nombre, apellido_paterno,  

fecha_ingreso,  estado)    values 
      (LV_idaspirante,  Iv_desc_identificacion, In_idTipoIdentificacion, 

Iv_PRIMER_nombre, Iv_apellidoPaterno, SYSDATE,  'A'); 

insert into sp_login   (  idaspirante, idpregunta,usuario,  passd, RESPUESTA ) 

VALUES 

 (LV_idaspirante, In_idPregunta, upper(Iv_usuario), Iv_password,  Iv_respuesta ); 

insert into sp_detalle_contactos 

          (iddetalle_contacto, idaspirante, idcontacto, valor) 
    values 
          (LV_iddetcontacto, In_idaspirante, In_idcontacto, Iv_valor); 

  insert into sp_aspirante_idiomas 

         (idaspirante_idioma, idaspirante, ididioma, nivel_hablado, nivel_escrito, 
nivel_lectura) 
       values 

       (LV_idaspidioma, In_idaspirante, In_idioma, In_nhablado, In_nescrito, In_nleido);  

   insert into sp_detalle_contactos 
          (iddetalle_contacto, idaspirante, idcontacto, valor) 
    values 

          (LV_iddetcontacto, In_idaspirante, In_idcontacto, Iv_valor); 

insert into sp_aspirante_estudio 

     (idaspirante_estudio, idaspirante, idprofesion, idtipoestudio, titulo, inicio, fin, 
institucion,idpais) 
  values 

     (LV_idaspestud, In_idaspirante, In_profesion, In_tipoestudio, Iv_titulo, 

to_date(Id_inicio,'dd/mm/yyyy'), to_date(Id_fin,'dd/mm/yyyy'), Iv_institucion,IN_idpais);  
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 PROCEDIMIENTO SET_NUEVA_EXPERIENCIA 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO SET_NUEVA_REFLABORAL 

 

 

 
PROCEDIMIENTO SET_NUEVA_REFPERSONAL 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DETALLE_CONTACTOS 

 
 

 

      PROCEDIMIENTO INSERTA_EMPLEADO 

 

 

 

 

 

  

insert into sp_aspirante_conocimiento 
           (idconocimiento, nivel, idaspirante, idaspconocimiento) 

        values 

           (In_idconocimiento, In_nivel, In_idaspirante, LV_idaspcon); 

insert into sp_experiencias 
      (idexperiencia, idcargo, idpais, idaspirante, idcontacto, empresa, direccion, 

fecha_entrada, fecha_salida, motivo_salida, valor, jefe_referencia) 
     values 
      (LV_idexperiencia, In_idcargo, In_idpais, In_idaspirante, In_idcontacto, Iv_empresa, 

Iv_direccion, to_date(Id_entrada,'dd/mm/yyyy'), to_date(Id_salida,'dd/mm/yyyy'), 

Iv_motivo, Iv_valor, Iv_jefe); 

insert into sp_referencias 
 (idreferencia, idaspirante, idcontacto, tipo_referencia, nombre, apellido, empresa, 
idcargo, valor) 

       Values 
 (LV_idreferencia, In_idaspirante, In_idcontacto, 1, Iv_nombre, Iv_apellido, Iv_empresa, 

In_idcargo, Iv_valor); 

insert into sp_referencias 
             (idreferencia, idaspirante, idcontacto, tipo_referencia, nombre, apellido, 
empresa, idcargo, valor) 

       values 
             (LV_idreferencia, In_idaspirante, In_idcontacto, 2, Iv_nombre, Iv_apellido, 

Iv_empresa, In_idcargo, Iv_valor); 

INSERT INTO SP_DETALLE_CONTACTOS 

     (iddetalle_contacto, idaspirante, idcontacto, valor ) 
      VALUES 
      ( IN_id_detalle_contacto, IN_id_aspirante, IN_id_contacto, IN_valor);  

insert into ad_empleados 

(idempleado,primernombre,segundonombre,apellidopaterno,apellidomaterno,direccion,id
entificacion,identificacion_ruc,identificacion_pas,idestadocivil, 
        sexo,idtiposangre,idlocalidad,estado, fechaingreso, fechanacimiento ) 

  (select  ln_idempleado, 
primer_nombre,segundo_nombre,apellido_paterno,apellido_materno,direccion,LV_CEDU
LA,LV_RUC,LV_PASAPORTE,idestadocivil, 

    sexo, idtiposangre,idlocalidad,'P',sysdate,to_char(fecha_nacimiento,'DD/MM/YYYY') 
from sp_aspirantes where idaspirante=IN_id_aspirante); 
    insert into ad_fotos 

        (idfoto,idempleado, foto,fecharegistro, estado) 
          (select(select nvl(max(idfoto),0)+1 from ad_fotos), ln_idempleado, foto,sysdate,'A' 
from sp_aspirantes idaspirante=IN_id_aspirante ) ; 
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PROCEDIMIENTO TRÁMITE 

 

 

 
PROCEDIMIENTO PERFILES 

 

 

 
 

 
 PROCEDIMIENTO VACANTES 

 

 

1.1.2. SPK_OBJ_ACTUALIZAR 

Se crea el paquete spk_obj_actualizar con el objetivo 

agrupar los procedimientos que contendrán las sentencias 

update a las tablas de modulo de selección de personal. A 

continuación se muestra una breve descripción de los 

mismos. 

PROCESO DESCRIPCION 

ASPIRANTES Actualiza los campos de la 
tabla sp_aspirantes. 

CONTACTO Actualiza los campos de la 
tabla sp_detalle_contactos 
de contacto. 

IDIOMAS Actualiza los campos de la 
tabla sp_aspirante_idiomas 

ESTUDIOS Actualiza los campos de la 
tabla sp_aspirante_estudio 

INSERT INTO SP_TRAMITE(IDTRAMITE,IDTIPOTRAMITE, 
USUARIO,FECHA_CREACION,FECHA_FINALIZA,COMENTARIO, ESTADO ) 

         VALUES 
(ON_IDTRAMITE,IN_IDTIPOTRAMITE,IV_USUARIO,ID_FECHA_CREACION,ID_FECH

A_FINALIZA,IV_COMENTARIO,IV_ESTADO); 

insert into sp_perfiles 
  (idperfil, idcargo, idprofesion, idusuariocreacion, idtramite, tiempo_experiencia, edad, 
horario_trabajo, disp_viajar, sueldo, sexo, observacion, comentario, estado) 

values 
       (IN_id_perfil,IN_id_cargo, IN_id_profesion, IN_id_usuariocreacion,  IN_id_tramite, 
IV_tiempo_experiencia, IV_edad, IV_horario_trabajo, IV_disp_viajar, IV_sueldo, 

IV_sexo,IV_observacion,IV_comentario, IV_estado); 

 

INSERT INTO SP_ASPIRANTE_VACANTES 
(idaspirantevacante, idvacante, idaspirante ) 

      VALUES 
( IN_id_aspirante_vacante, IN_id_vacante, IN_id_aspirante); 
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EXPERIENCIAS Actualiza los campos de la 
tabla sp_experiencias 

CONOCIMIENTOS Actualiza los campos de la 
tabla 
sp_aspirante_conocimiento 

REFERENCIAS Actualiza los campos de la 
tabla sp_referencias 

CARGO_ASPIRANTE Actualiza el campo 
id_cargo de la tabla 
sp_aspirantes 

ASPIRANTE_PERFIL_LABORAL Actualiza los 
campos(id_cargo, 
reubicación, asp_salarial,  
diponibilidad, trans_prop,  
fecha de actualización) de 
la tabla sp_aspirantes 

ACT_TRA_DET_PERFIL Se actualiza los estados de 
las tablas 
sp_detalle_tramite, 
sp_perfiles y sp_tramite 

 

PROCEDIMIENTO ASPIRANTES 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO CONTACTO 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO IDIOMAS 

 

UPDATE   SP_ASPIRANTES SET 

 idtiposangre= IN_id_tipo_sangre, 
 idestadocivil=IN_id_estado_civil, 
 idlocalidad=IN_id_localidad, 

 identificacion= IV_identificacion, 
 IDTIPOIDENTIFICACION=IN_IDTIPOIDENTIFIC, 
 Primer_Nombre= IV_primer_nombre, 

 Segundo_Nombre=IV_segundo_nombre, 
  Apellido_Paterno=IV_apellido_paterno, 
 Apellido_Materno=IV_apellido_materno, 

 cedula_militar= IV_cedula_militar, 
 fecha_nacimiento= to_date(ID_fecha_nacimiento,'dd/mm/yyyy'), 
 sexo=IV_sexo, 

 direccion= IV_direccion, 
 fecha_actualizacion= SYSDATE, 
Cargas_Familiares=IN_cargas_familiaares 

     WHERE  IDASPIRANTE=IN_id_aspirante; 

 

  update sp_detalle_contactos x 
       set idcontacto = IN_id_contacto, 

           valor = IV_valor 
      where iddetalle_contacto = IN_id_detallecontacto 
        and x.idaspirante=in_idaspirante; 

 

 

update sp_aspirante_idiomas x 
       set ididioma = IN_id_idioma, 

           nivel_hablado = IN_nhablado, 
           nivel_escrito = IN_nescrito, 
           nivel_lectura = IN_nlectura 

       where idaspirante_idioma = IN_id_aspiranteidioma 
         and x.idaspirante=in_idaspirante; 
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PROCEDIMIENTO ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO REFERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO CARGO_ASPIRANTE 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ASPIRANTE_PERFIL_LABORAL 

update sp_aspirante_estudio x 
     set 
         idprofesion = IN_id_profesion, 
         idtipoestudio = IN_id_tipoestudio, 

         idpais = IN_idpais, 
         titulo = IV_titulo, 
         inicio = to_date(ID_fecini,'dd/mm/yyyy'), 

         fin = to_date(ID_fecfin,'dd/mm/yyyy'), 
         institucion = IV_institucion 
     where idaspirante_estudio = IN_id_aspiranteestudio 

       and x.idaspirante=in_idaspirante; 

 

 

update sp_experiencias x 
       set idcargo = IN_id_cargo, 

           idpais = IN_id_pais, 
           idcontacto = IN_id_contacto, 
           empresa = IV_empresa, 

           --direccion = v_direccion, 
           fecha_entrada = to_date(ID_fecin,'dd/mm/yyyy'), 
           fecha_salida = to_date(ID_fecout,'dd/mm/yyyy'), 

           motivo_salida = IV_motivo, 
           valor = IV_valor, 
           jefe_referencia = IV_jefe 

     where idexperiencia = IN_id_experiencia 
       and x.idaspirante=in_idaspirante; 
 

update sp_referencias x 
   set 

       idcontacto = IN_id_contacto, 
       nombre = IV_nombre, 
       apellido = IV_apellido, 

       empresa = IV_empresa, 
       idcargo = IN_id_cargo, 
       valor = IV_valor 

   where idreferencia = IN_id_referencia 

 

UPDATE   SP_ASPIRANTES x 
     SET   idcargo= IN_id_cargo , 
             IDPERFIL=IN_id_perfil 

     WHERE   IDASPIRANTE=IN_id_aspirante 
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1.1.3. SPK_OBJ_ELIMINAR 

Se crea el paquete spk_obj_eliminar el cual tiene como 

objetivo agrupar los procedimientos de eliminación de 

registros de la tablas del modulo de selección de personal. A 

continuación se describe cada uno de los procedimientos de 

eliminación de registros: 

PROCESO DESCRIPCION 

DEL_REFERENCIAS Elimina registro de 
referencias del aspirante de 
la tabla  sp_referencias. 

DEL_EXPERIENCIAS Elimina registro de 
experiencias del aspirante 
de la tabla  sp_experiencias. 

DEL_CONOCIMIENTOS Elimina registro de 
conocimientos del aspirante 
de la tabla  
sp_aspirante_conocimiento. 

DEL_IDIOMAS Elimina registro de idioma 
del aspirante de la tabla  
sp_aspirante_idiomas. 

DEL_ESTUDIOS Elimina registro de estudio 
realizado por el aspirante de 
la tabla  
sp_aspirante_estudio. 

SP_DETALLE_CONTACTOS Elimina registro de medio a 
contactar al  aspirante de la 
tabla  sp_referencias. 

DEL_EMPLEADO Elimina registro fotos del 
empleado de la tabla 

UPDATE   SP_ASPIRANTES 
  SET   IDCARGO= IN_IDCARGO, 

      REUBICACION=IV_REUBICACION, 
        ASP_SALARIAL=IV_ASP_SALARIAL, 
        DISPONIBILIDAD=IV_DISPONIBILIDAD, 

        TRANS_PROPIO=IV_TRANS_PROPIO, 
        FECHA_ACTUALIZACION=sysdate 
     WHERE  IDASPIRANTE=IN_id_aspirante;  
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ad_fotos, y elimana registro 
de empleado de la tabla 
ad_empleado. 

 

PROCEDIMIENTO DEL_REFERENCIAS 

 

 

PROCEDIMIENTODEL_EXPERIENCIAS 

 

 

PROCEDIMIENTODEL_CONOCIMIENTOS 

 

 

PROCEDIMIENTODEL_IDIOMAS 

 

 

 PROCEDIMIENTODEL_ESTUDIOS 

 

 

PROCEDIMIENTOSP_DETALLE_CONTACTOS 

 

 

PROCEDIMIENTO DEL_EMPLEADO 

 

Delete from sp_referencias 

   where idreferencia = IN_id_referencia 

     and  idaspirante = in_idaspirante; 

   delete from sp_experiencias x 
 where idexperiencia = IN_id_experiencias 

   and x.idaspirante=IN_idaspirante; 

delete from sp_aspirante_conocimiento x 
 where IDASPCONOCIMIENTO = IN_id_AspConoc 
   and x.idaspirante=IN_idaspirante; 

delete from sp_aspirante_idiomas x 

   where idaspirante_idioma = IN_id_AspIdioma 

     and x.idaspirante=IN_idaspirante; 

delete from sp_aspirante_estudio x 
   where idaspirante_estudio = IN_id_AspEstudios 

     and x.idaspirante=IN_idaspirante; 

delete from sp_detalle_contactos x 
 where iddetalle_contacto = IN_id_AspContacto 

    and x.idaspirante=IN_idaspirante; 

delete from ad_fotos y 

    where y.idempleado=IN_IDEMPLEADO; 

delete from AD_EMPLEADOS x 

    where X.IDEMPLEADO = IN_IDEMPLEADO; 
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1.1.4. SPK_TRX_TRAMITE 

El paquete SPK_TRX_TRAMITE tiene como objetivo agrupar 

los procedimientos de cambios de estados de  trámites de 

precontración de empleados. A continuación se muestra una 

breve descripción de los mismos. 

PROCESO DESCRIPCION 

SPP_CAMBIO_ESTADO Cambia el estado de un trámite 
a Activo. 

SPP_INACTIVA_ESTADO Cambia el estado de un trámite 
a inactivo. 

 
 
PROCEDIMIENTO SPP_CAMBIO_ESTADO 
 

Cursores utilizados: 
 

 

 

 
 

 

 

      Variables locales:

CURSOR C_DET_TRAMITE(CV_ESTADO IN VARCHAR2) IS 
           SELECT 'X' 
            FROM SP_DETALLE_TRAMITE X 

            WHERE X.IDTRAMITE=IN_IDTRAMITE     

            AND X.ESTADO=CV_ESTADO; 

CURSOR C_DET_TRAMITE_TOTAL IS 

 
           SELECT COUNT(*) 
            FROM SP_DETALLE_TRAMITE X 

            WHERE X.IDTRAMITE=IN_IDTRAMITE   

LN_APROBADO NUMBER:=0; 
LN_NO_APROBADO NUMBER:=0; 

LN_TOTAL_REG_DET NUMBER:=0; 

update sp_aspirantes 
  set estado = 'P' 

  where idaspirante = IN_id_aspirante; 
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      Logica para el cambio de estado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de excepciones: 

 

 

PROCEDIMIENTO SPP_INACTIVA_ESTADO 

 

Cursores utilizados: 
 

 
 

 
 

Variables locales: 

 

 

 

--obtiene el total de registro detalles del trámite 
        open c_det_tramite_total; 

        fetch c_det_tramite_total into ln_total_reg_det; 
        close c_det_tramite_total; 
 

        -----------------------------------------------                         
        for i in c_det_tramite('a') loop--aprobado 
            ln_aprobado:=ln_aprobado+1; 

        end loop; 
                 
        if `=ln_aprobado then 

          --cambiar estado perfil;detalles_tramite; tramite => estado a 
           spk_obj_actualizar.act_tra_det_perfil(in_idtramite => in_idtramite, 
                                                  in_idperfil => in_idperfil, 

                                                  iv_estado => 'a', 
                                                  ov_error => ov_error); 
        end if; 

        ----------------------------------------------- 
         
         

        ------------si encuentra uno no aprobado------ 
        for i in c_det_tramite('i') loop--no aprobado 
            ln_no_aprobado:=ln_no_aprobado +1; 

        end loop; 
         
        if ln_no_aprobado <>0 then 

          --cambiar estado perfil;detalles_tramite; tramite => estado i 
          spk_obj_actualizar.act_tra_det_perfil(in_idtramite => in_idtramite, 
                                                  in_idperfil => in_idperfil, 

                                                  iv_estado => 'i', 
                                                  ov_error => ov_error); 
        end if; 

    

WHEN OTHERS THEN 

          OV_ERROR:='Error: '||SUBSTR(SQLERRM,1,100)||' 
SPK_TRX_TRAMITE.SPP_CAMBIO_ESTADO'; 

 

CURSOR C_DET_TRAMITE(CV_ESTADO IN VARCHAR2) IS 

           SELECT 'X' 
            FROM SP_DETALLE_TRAMITE X 
            WHERE X.IDTRAMITE=IN_IDTRAMITE     

            AND X.ESTADO=CV_ESTADO; 

LC_TRM_PERFIL C_TRM_PERFIL%ROWTYPE; 
LB_NOTFOUND BOOLEAN; 
LE_ERROR EXCEPTION; 

LV_ERROR VARCHAR2(200); 
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Logica para el cambio de estado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Manejo de excepciones 

 

 
 
 

1.1.5. SPK_TRX_GENERAL 

El paquete spk_trx_general tiene como objetivos agrupas 

funciones de condulta de información de las tablas del 

mudulo de selección de personal, e información general del 

resto del modulos del sistemas de recursos humanos, estas 

funciones tiene como características retornar un cursor de 

BD con la información consultada. A continuación se detallan 

cada uno de las funciones agrupados en dicho paquete. 

PROCESO DESCRIPCION 

GET_ALL_ESTADOCIVIL Retorna los estados 
civiles configurados 

OPEN C_TRM_PERFIL; 
     FETCH C_TRM_PERFIL INTO LC_TRM_PERFIL; 

     LB_NOTFOUND:=C_TRM_PERFIL%NOTFOUND;  
     CLOSE C_TRM_PERFIL; 
      

     IF LB_NOTFOUND THEN 
        LV_ERROR:='NO HAY PERFIL ASIGNADO AL ASPIRANTE'; 
        RAISE LE_ERROR; 

     END IF;    
      
     --------------------------------------------- 

     FOR I IN C_TRM_PERFIL LOOP 
        --CAMBIAR ESTADO PERFIL;DETALLES_TRAMITE; TRAMITE => ESTADO I 
        spk_obj_actualizar.act_tra_det_perfil(in_idtramite => I.IDTRAMITE, 

                                                in_idperfil => I.IDPERFIL, 
                                                iv_estado => 'I', 
                                                ov_error => OV_ERROR); 

     END LOOP;    

     -----------------------------------------------  

 
WHEN OTHERS THEN 
          OV_ERROR:='Error: '||SUBSTR(SQLERRM,1,100)||' 

SPK_TRX_TRAMITE.SPP_INACTIVA_ESTADO'; 
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en la tabla 
ad_estadocivil. 

GET_ALL_PAIS Retorna los países 
registrados en la 
tabla ad_paises.  

GET_ALL_LOCALIDAD Retorna el código de 
localidad y 
descripción de la 
localidad de la tabla 
ad_localidades 

GET_ALL_PROVINCIAS Retonas todas las 
provicias registradas 
en la tablas 
ad_localidades 

GET_ALL_CIUDADES Retorna el código de 
localidad y la 
descripción de laS 
ciudades. 

GET_ALL_TIPOSANGRE Retorna el 
identificador del tipo 
de sagre y la 
descripción del tipo 
de sangre registrada 
en la tabla 
ad_tiposangre. 

GET_ALL_TIPOCONTACTO Retorna el 
identificador del 
contato y la 
descripción del 
contato registrado en 
la tabla sp_contactos. 

GET_ALL_PROFESIONES Retorna el 
identificador de 
profesión y 
descripción de 
profesión registrados 
en la tabla de 
ad_profesiones 

GET_ALL_TIPOESTUDIO Retorna el 
identificador del tipo 
de estudio y la 
descripción del tipo 
de estudio registrado 
en la tabla 
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sp_tipo_estudios. 

GET_ALL_IDIOMAS Retorna el 
identificador del 
idioma y la 
descripción del 
idioma registrada en 
la tabla sp_idiomas. 

GET_ALL_CARGOS Retorna el 
identificador del 
cargo y la descripción 
del cargo registrado 
en la tabla 
ad_cargos. 

GET_ALL_PREGUNTAS Retorna el 
identificador de la 
pregunta y la 
decripcion de la 
pregunta registrado 
en la tabla 
sp_pregunta_sec. 

GET_ALL_TIPOIDENTIFICACION Retorna el 
identificador del tipo 
de identificación y la 
descripción del tipo 
de identificación. 

GET_ALL_CONOCIMIENTO_PADR

E 

Retorna los tipos de 
conocimientos de la 
tabla 
sp_conocimientos 

GET_ALL_CONOCIMIENTO_HIJO Retorna el 
identificador de 
conocimiento y la 
descripción del 
conocimiento para un 
tipo de conocimiento 
determinado 
registrado en la tabla 
sp_conocimientos 

GET_ALL_EXPERIENCIAS Retorna el 
identificador de 
experiencias, la 
descripción de cargo, 
nombre de empresa, 
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país, fecha de 
entrada y fecha de 
salida.  

GET_ALL_CONOCIMIENTOS Retorna el 
identificador de 
conocimiento, la 
descripción de los 
conocimientos  y 
nivel de conocimiento 
registerados en las 
tablas 
SP_CONOCIMIENT
OS, 
sp_aspirante_conoci
miento y 
sp_aspirantes. 

GET_ALL_ESTUDIOS Retorna la institución, 
titulo obtenido, tipo 
de estudio, fecha 
inicio fecha fin de 
estudio de un 
aspirante, registrada 
en la tabla 
sp_aspirante_estudio
, sp_aspirantes y 
sp_tipo_estudios. 

GET_ALL_IDIOMAS Retorna la 
descripción del 
idioma, porcentaje 
hablado, porcentaje 
escrito, porcentaje 
lectura, registrados 
en la tabla 
sp_idiomas, 
sp_aspirantes y 
sp_aspirante_idioma
s. 

GET_ALL_CONTACTOS Retorna el 
identificador de 
contacto, la 
descripción del 
contacto, y valor de 
contacto, registrado 
en la tabla 
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sp_contactos, 
sp_aspirantes, 
sp_detalle_contactos. 

GET_USUARIO_DISPONIBLE verifica si el usuario 
existe 

GET_ALL_REF_LABORALES Obtiene todas los 
Referencias 
Laborales de un 
aspirante 

GET_ALL_REF_PERSONALES Obtiene todas los 
Referencias 
Personales de un 
aspirante 

GET_DETALLECONTACTO Obtiene un 
determinado contacto 
de un aspirante 

GET_ASPIRANTEIDIOMA Obtiene un 
determinado idioma 
de un aspirante 

GET_ASPIRANTEESTUDIO Obtiene un 
determinado 
ESTUDIO de un 
aspirante 

GET_ASPIRANTEEXPERIENCIA Obtiene una 
determinada 
experiencia de un 
aspirante 

GET_ASPIRANTECONOCIMIENTO Obtiene un 
determinado 
conocimiento de un 
aspirante 

GET_ASPIRANTEREFERENCIA Obtiene una 
determinada 
referencia Laboral de 
un aspirante 

GET_ALL_PERFILES Obtiene todos los 
Perfiles para aplicar 

GET_NOMBRE_USUARIO Obtine el nombre 
completo de un 
determinado 
aspirante. 

 

FUNCIÓN GET_ALL_ESTADOCIVIL 

OPEN estado_civil_cursor FOR 
      SELECT IDESTADOCIVIL, DESCRIPCION 
      FROM ad_estadocivil; 

    RETURN estado_civil_cursor; 
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FUNCIÓN GET_ALL_PAIS 

 

 

 
FUNCIÓN GET_ALL_LOCALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN GET_ALL_PROVINCIAS 

 
 

 

 
 
 

FUNCIÓN GET_ALL_CIUDADES 

 

 

 

 

FUNCIÓN GET_ALL_TIPOSANGRE 

 

 

 
FUNCIÓN GET_ALL_TIPOCONTACTO 

 

OPEN PAIS_cursor FOR 
     select IDPAIS,DESCRIPCION, NACIONALIDAD 
     from ad_paises x 

     where x.idpais=decode(PN_idPais,0,idpais,PN_idPais); 
    RETURN PAIS_cursor; 

OPEN LOCALIDAD FOR 

     select l.idlocalidad,l.descripcion 
       from ad_localidades l, ad_paises p 
      where l.idpais=p.idpais 

        and p.idpais=PN_idPais 
        and l.estado='a' 
      order by descripcion; 

    RETURN LOCALIDAD; 

OPEN PROVINCIAS FOR 
    select l.idlocalidad, 

           l.descripcion 
      from ad_localidades l 
      where l.localidadpadre is null 

        and l.idpais=PN_idPais 
        and l.estado=decode(PN_idPais,0,l.estado,'A') 
      order by descripcion; 

    RETURN PROVINCIAS; 

OPEN CIUDADES FOR 
    select idlocalidad as idciudad, 
            descripcion 

    from ad_localidades 
    WHERE localidadpadre = DECODE(PN_idProv,0,localidadpadre,PN_idProv) 
    and hoja <> 0 

    and estado ='A' 
      order by descripcion; 
    RETURN CIUDADES; 

OPEN TIPOSANGRE FOR 

     select IDTIPOSANGRE,DESCRIPCION from ad_tiposangre; 

    RETURN TIPOSANGRE; 
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FUNCIÓN GET_ALL_PROFESIONES 

 
 
 

 

FUNCIÓN GET_ALL_TIPOESTUDIO 

 

 

 
FUNCIÓN GET_ALL_IDIOMAS 

 

 
 

FUNCIÓN GET_ALL_CARGOS 

 

 

FUNCIÓN GET_ALL_PREGUNTAS 

 

 

FUNCIÓN GET_ALL_TIPOIDENTIFICACION 

 

 

 
FUNCIÓN GET_ALL_CONOCIMIENTO_PADRE  

 

 

 

OPEN TIPOCONTACTOS FOR 

     select IDCONTACTO,DESCRIPCION from SP_CONTACTOS 
     where estado ='A' 
     order by DESCRIPCION; 

    RETURN TIPOCONTACTOS; 

OPEN PROFESIONES FOR 
     select IDPROFESION,DESCRIPCION from AD_PROFESIONES 
     order by DESCRIPCION; 

    RETURN PROFESIONES; 

OPEN TIPOESTUDIO FOR 
     select IDTIPOESTUDIO,DESCRIPCION from sp_tipo_estudios 
     where ESTADO ='A'; 

    RETURN TIPOESTUDIO; 

OPEN IDIOMAS FOR 
     select IDIDIOMA,DESCRIPCION from sp_idiomas; 

    RETURN IDIOMAS; 

OPEN CARGOS FOR 
select IDCARGO,DESCRIPCION from ad_cargos 

     where ESTADO ='A'; 

    RETURN CARGOS; 

OPEN RREGUNTAS FOR 
     select IDPREGUNTASECRETA, VALOR from sp_pregunta_sec; 

    RETURN RREGUNTAS; 

OPEN TIPOIDENTIFICACION FOR 

     select IDTIPOIDENTIFICACION,DESCRIPCION from sp_tipo_identificacion 
     WHERE ESTADO = 'A'; 
    RETURN TIPOIDENTIFICACION; 

OPEN CONOCIMIENTOS FOR 
     select IDCONOCIMIENTO,DESCRIPCION 

       from sp_conocimientos 
      where idsubconocimiento is NULL 
      order by DESCRIPCION; 

    RETURN CONOCIMIENTOS; 
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FUNCIÓN GET_ALL_CONOCIMIENTO_HIJO 

 

 

 

FUNCIÓN GET_ALL_EXPERIENCIAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUNCIÓN GET_ALL_CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 
 
 
 

 
FUNCIÓN GET_ALL_ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

OPEN CONOCIMIENTOS FOR 
     select IDCONOCIMIENTO,DESCRIPCION 

       from sp_conocimientos 
      where idsubconocimiento = PN_idPadre 
      order by DESCRIPCION; 

    RETURN CONOCIMIENTOS; 

OPEN EXPERIENCIAS FOR 
     select sp_experiencias.idexperiencia as idexperiencia, 

            ad_cargos.descripcion AS CARGO, 
            sp_experiencias.empresa AS EMPRESA, 
            ad_paises.descripcion AS PAIS, 

            to_char(sp_experiencias.fecha_entrada,'MON YYYY')||' -- '|| 
             to_char(sp_experiencias.fecha_salida,'MON YYYY') AS FECHA 
       from SP_EXPERIENCIAS, 

            sp_aspirantes, 
            ad_cargos, 
            ad_paises 

      where sp_aspirantes.idaspirante = sp_experiencias.idaspirante 
            and ad_cargos.idcargo = sp_experiencias.idcargo 
            and sp_aspirantes.idaspirante=PN_idAspirante 

            AND SP_EXPERIENCIAS.IDPAIS=ad_paises.idpais 
       order by sp_experiencias.fecha_entrada; 

    RETURN EXPERIENCIAS; 

OPEN CONOCIMIENTOS FOR 

     select  sp_aspirante_conocimiento.idaspconocimiento as idconocimiento, 
             sp_conocimientos.descripcion as Conocimiento, 
             sp_aspirante_conocimiento.nivel as nivel 

        from SP_CONOCIMIENTOS, 
             sp_aspirante_conocimiento, 
             sp_aspirantes 

       where sp_conocimientos.idconocimiento = sp_aspirante_conocimiento.idconocimiento 
         and sp_aspirantes.idaspirante = sp_aspirante_conocimiento.idaspirante 
         and sp_aspirantes.idaspirante=PN_idAspirante; 

    RETURN CONOCIMIENTOS; 

OPEN ESTUDIOS FOR 
     select sp_aspirante_estudio.idaspirante_estudio as idaspirante_estudio, 

       sp_aspirante_estudio.institucion as institucion, 
       sp_aspirante_estudio.titulo as titulo, 
       sp_tipo_estudios.descripcion as tipo_estudio, 

       to_char(sp_aspirante_estudio.inicio,'MON YYYY')||' -- '|| 
       to_char(sp_aspirante_estudio.fin,'MON YYYY') AS FECHA 
  from SP_ASPIRANTE_ESTUDIO, 

       sp_aspirantes, 
       sp_tipo_estudios 
 where sp_aspirantes.idaspirante = sp_aspirante_estudio.idaspirante 

       and sp_tipo_estudios.idtipoestudio = sp_aspirante_estudio.idtipoestudio 
       and sp_aspirantes.idaspirante=PN_idAspirante 
       order by sp_aspirante_estudio.inicio; 

    RETURN ESTUDIOS; 
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      FUNCIÓN GET_ALL_IDIOMAS 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN GET_ALL_CONTACTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN GET_USUARIO_DISPONIBLE 

 
 
 
 
 
 

OPEN IDIOMAS FOR 
   select sp_aspirante_idiomas.idaspirante_idioma as idaspirantidioma, 

       sp_idiomas.descripcion as idioma, 
       sp_aspirante_idiomas.nivel_hablado as hablado, 
       sp_aspirante_idiomas.nivel_escrito as escrito, 

       sp_aspirante_idiomas.nivel_lectura as lectura 
  from SP_IDIOMAS, 
       sp_aspirantes, 

       sp_aspirante_idiomas 
 where sp_idiomas.ididioma = sp_aspirante_idiomas.ididioma 
       and sp_aspirantes.idaspirante = sp_aspirante_idiomas.idaspirante 

       and sp_aspirantes.idaspirante=PN_idAspirante 
       order by idioma; 

    RETURN IDIOMAS; 

    OPEN CONTACTOS FOR 
   select sp_detalle_contactos.iddetalle_contacto as iddetcont, 
       sp_contactos.descripcion as contacto, 

       sp_detalle_contactos.valor as valor 
  from SP_CONTACTOS, 
       sp_aspirantes, 

       sp_detalle_contactos 
 where sp_contactos.idcontacto = sp_detalle_contactos.idcontacto 
       and sp_aspirantes.idaspirante = sp_detalle_contactos.idaspirante 

       and sp_aspirantes.idaspirante=PN_idAspirante 
       order by contacto; 
    RETURN CONTACTOS; 

  select 'Usuario No Disponible' as EXISTE 
    into lv_return 
      from sp_login t 

     where t.usuario=upper(trim(PV_usuario)); 

    RETURN lv_return; 
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FUNCIÓN GET_ALL_REF_LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN GET_ALL_REF_PERSONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIÓN GET_DETALLECONTACTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN REFERENCIAS FOR 
   select sp_referencias.idreferencia as idreferencia, 

       sp_referencias.nombre as nombre, 
       sp_referencias.apellido as apellido, 
       sp_referencias.empresa as empresa, 

       ad_cargos.descripcion as cargo, 
        sp_contactos.descripcion as contacto, 
       sp_referencias.valor as valor 

  from SP_REFERENCIAS left outer join ad_cargos 
    on ad_cargos.idcargo = sp_referencias.idcargo 
    inner join    sp_aspirantes 

    on sp_aspirantes.idaspirante = sp_referencias.idaspirante 
    inner join    sp_contactos 
    on sp_contactos.idcontacto = sp_referencias.idcontacto 

 where 
       SP_REFERENCIAS.TIPO_REFERENCIA=1 
       and sp_aspirantes.idaspirante=PN_idAspirante 

       order by cargo; 

    RETURN REFERENCIAS; 

OPEN REFERENCIAS FOR 
   select sp_referencias.idreferencia as idreferencia, 
       sp_referencias.nombre as nombre, 

       sp_referencias.apellido as apellido, 
       sp_referencias.empresa as empresa, 
       ad_cargos.descripcion as cargo, 

        sp_contactos.descripcion as contacto, 
       sp_referencias.valor as valor 
    from SP_REFERENCIAS left outer join ad_cargos 

        on ad_cargos.idcargo = sp_referencias.idcargo 
        inner join    sp_aspirantes 
        on sp_aspirantes.idaspirante = sp_referencias.idaspirante 

        inner join    sp_contactos 
        on sp_contactos.idcontacto = sp_referencias.idcontacto 
     where 

       SP_REFERENCIAS.TIPO_REFERENCIA=2 
       and sp_aspirantes.idaspirante=PN_idAspirante 
       order by cargo; 

     RETURN REFERENCIAS; 

OPEN DET_CONTACTO FOR 
  select sp_contactos.idcontacto as idcontacto, 
         sp_detalle_contactos.valor as valor 

   from SP_CONTACTOS, 
       sp_aspirantes, 
       sp_detalle_contactos 

   where sp_contactos.idcontacto = sp_detalle_contactos.idcontacto 
       and sp_aspirantes.idaspirante = sp_detalle_contactos.idaspirante 
       and sp_detalle_contactos.iddetalle_contacto=PN_idDetContacto; 

    RETURN DET_CONTACTO; 
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FUNCIÓN GET_ASPIRANTEIDIOMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN GET_ASPIRANTEESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN GET_ASPIRANTEEXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      FUNCIÓN GET_ASPIRANTECONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

OPEN ASP_IDIOMA FOR 
  select ididioma, 
       nivel_hablado, 

       nivel_escrito, 
       nivel_lectura 
  from SP_ASPIRANTE_IDIOMAS 

  WHERE SP_ASPIRANTE_IDIOMAS.IDASPIRANTE_IDIOMA=PN_idAspIdioma 
   and  SP_ASPIRANTE_IDIOMAS.IDASPIRANTE=in_idspirnte; 
    RETURN ASP_IDIOMA; 

OPEN ASP_ESTUDIO FOR 

     select idaspirante_estudio, 
             idprofesion, 
             idtipoestudio, 

             titulo, 
             to_char(inicio,'dd/mm/yyyy') as inicio, 
             to_char(fin,'dd/mm/yyyy') as fin, 

             institucion, 
             idpais 
      from sp_aspirante_estudio 

      where idaspirante_estudio=PN_idAspEstudio; 

    RETURN ASP_ESTUDIO; 

OPEN ASP_EXPERIENCIA FOR 
     select idexperiencia, 

            idcargo, 
            idpais, 
            idaspirante, 

            idcontacto, 
            empresa, 
            direccion, 

            to_char(fecha_entrada,'DD/MM/YYYY') as fecha_entrada, 
            to_char(fecha_salida,'DD/MM/YYYY') as fecha_salida, 
            motivo_salida, 

            valor, 
            jefe_referencia 
      from sp_experiencias x 

      where idexperiencia=PN_idAspExp 
       and x.idaspirante=in_idaspirante; 
  RETURN ASP_EXPERIENCIA; 

OPEN ASP_CONOCIMIENTO FOR 
      select x.idconocimiento, 

        x.nivel, 
        x.idaspirante, 
        x.idaspconocimiento, 

        y.idsubconocimiento 
   from sp_aspirante_conocimiento x, sp_conocimientos y 
  where x.idconocimiento=y.idconocimiento 

    and x.idaspconocimiento=PN_idAspConoc 
    and x.idaspirante=in_idaspirante; 
    RETURN ASP_CONOCIMIENTO; 
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FUNCIÓN GET_ALL_PERFILES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUNCIÓN GET_NOMBRE_USUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN PERFILES FOR 
     select sp_perfiles.idperfil as idperfil, 

       sp_perfiles.idcargo as idcargo, 
       ad_cargos.descripcion as cargo, 
       (select p.descripcion from  ad_profesiones p where 

p.idprofesion=SP_PERFILES.IDPROFESION) as profesion, 
       sp_perfiles.exp_min as exp_min, 
       sp_perfiles.exp_max as exp_max, 

       sp_perfiles.edad_min as edad_min, 
       sp_perfiles.edad_max as edad_max, 
       sp_perfiles.horario_trabajo as horario, 

       sp_perfiles.disp_viajar as disp_viajar, 
       sp_perfiles.sueldo as sueldo, 
       decode(sp_perfiles.sexo,'M','Masculino','F','Femenino','TODOS') as sexo, 

       NVL(sp_perfiles.observacion,'NINGUNA') as observacion 
  from SP_PERFILES, 
       ad_cargos, 

       sp_tramite 
 where ad_cargos.idcargo = sp_perfiles.idcargo 
       and sp_perfiles.idperfil=decode(pnidPerfil,0,sp_perfiles.idperfil,pnidPerfil)  

       and sp_perfiles.idtramite = sp_tramite.idtramite 
       and nvl(sp_tramite.idtipotramite,0) =1--solicitud vacante 
       and nvl(sp_perfiles.estado,'I')='A'--activo 

       and nvl(sp_tramite.estado,'I')='A'--aprobado 
       and rownum<=7 
       order by sp_tramite.fecha_finaliza DESC; 

     RETURN PERFILES; 

select substr(Upper(ltrim(rtrim(x.primer_nombre))),1,1) 
             

||lower(substr(ltrim(rtrim(x.primer_nombre)),2,length(ltrim(rtrim(x.primer_nombre))))) 
             || ' '|| 
             

substr(Upper(ltrim(rtrim(x.apellido_paterno))),1,1)||lower(substr(ltrim(rtrim(x.apellido_patern
o)),2,length(x.apellido_paterno))) 
             as usuario 

      into  lv_usuario 
      from sp_aspirantes x 
     where x.idaspirante=in_idaspirante; 

    RETURN lv_usuario; 
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1.2. Codificación del desarrollo del Proyecto 

1.2.1. En la implementación del código en Java 

 

 Para poder acceder a datos tipo registro se implementa la 

clase SpAspirantes. 

 Para invocar los procedimientos almacenados de modulo 

de selección de personal se implementa la clase 

DataHandler: 

 Para la la consulta de archivo tipo imágenes se implementa 

la clase Foto el cual consuta la foto de un aspirante de la 

tabla sp_aspirantes. 

 Para la actualización de archivos tipo imágenes. Se  la 

clase sp_UpdateFoto  que recibe parámetroS y actualiza 

este archivo en la  en tabla sp_aspirantes. 

1.2.2. Descripcion de paginas creadas en Java(JSP). 

sp_cerrar_session.- Hace el llamado a la pagina sp_index la cual 

dibuja el formulario de login. 

Sp_buscarVacante.-  Dibuja el formulario con opciones de buque 

da de vacantes. 

Sp_ciudad.- Dibuja el comboBox con los datos obtenidos en el 

metodo getAllCiudates DataHandler. 
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sp_conocimiento_hijo. Dibuja los un combox con los datos de 

conocimiento para un tipo de conocimiento determinado.  

Sp_conocimientos.- Dibuja el formulario de conocimiento donde 

un aspirante puede seleccionar y registrar dichos conocimientos. 

sp_consultaUsuarioDisponible.- Verifica si un nombre de 

usuario esta disponible para ser usado. 

sp_contactos.- Dibuja el formulario de contactos en donde un 

aspirante puede seleccionar un medio por el cual se lo pueda 

contactar y registrar el valor del tipo de contacto. 

sp_datos_personales.- Dibuja el formularios de datos personales 

del aspirante. 

sp_edit_conocimiento.- Dibuja el formulario donde el usuario 

puede modificar los conocimientos registrados anteriormente. 

sp_edit_Contacto.- Dibuja el formulario donde el aspirante puede 

modificar lo medios a contactar registrados anteriormente. 

sp_edit_estudio.- Dibuja el formulario donde el aspirante puede 

modificar los datos de estudios realizado registrados 

anteriormente. 

sp_edit_experiencia.- Dibuja el formulario done el aspirante 

puede modificar las experiencias laborales registradas 

anteriormente. 
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sp_edit_idioma.- Dibuja el formulario donde el usuario puede 

modificar los idiomas registrado anteriomente. 

sp_edit_refLaboral.- Dibuja el formulario donde el aspirante 

puede modificar la experiencias laborales registradas 

anteriormente. 

sp_edit_rfPersonal.- Dibuja el formulario donde un aspirante 

puede modificar las referencias personales registradas 

anteriormente. 

sp_error_inferior.- Muestra el capturado en la variable de sesión 

loginerrormsg. 

sp_estudios.- Dibuja el formularios donde el usuario puede 

registrar todos los estudios realizado por el aspirante. 

sp_experiencias. Dibuja el formulario donde el usuario puede 

registrar todas las emperiencias adquiridas. 

sp_foto.- Obtiene el archivo tipo foto registrada en la tabla 

sp_aspirante la retorna al formulario de datos personales. 

sp_idiomas.- Dibuja el formulario de idioma en donde el aspirante 

puede registrar todos los idiomas que domine. 

sp_index.- Dibuja el formulario de login. 

sp_insert_conocimiento_action.- Obtiene los datos registrado 

en el formulario de conocimientos, y los envía como parámetros al 

método setNuevoConocimiento de la clase DataHandler. 
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sp_insert_detContacto_action.- Obtiene los datos registrado por 

el aspirante en el formulario de medios a contactar, y los envía 

como parámetros al método setNuevoDetContacto de la clase 

DataHandler. 

sp_insert_educacion_action.- Obtiene los datos registrado por 

el aspirante en el formulario de estudios realizados, y los envía 

como parámetros al método setNuevoEstudio de la clase 

DataHandler. 

sp_insert_experiencia_action.- Obtiene los datos registrado por 

el aspirante en el formulario de experiencias laborales, y los envía 

como parámetros al método setNuevaExperiencia de la clase 

DataHandler. 

sp_insert_idioma_action.- Obtiene los datos registrado por el 

aspirante en el formulario de idiomas, y los envía como 

parámetros al método setNuevoIdioma de la clase DataHandler. 

sp_insert_refLaboral_action.- Obtiene los datos registrado por 

el aspirante en el formulario de referencias laborales, y los envía 

como parámetros al método setNuevaRefLaboral de la clase 

DataHandler. 

sp_insert_refPersonal_action.- Obtiene los datos registrado por 

el aspirante en el formulario de referencias personales, y los envía 
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como parámetros al método setNuevaRefPersonal de la clase 

DataHandler. 

sp_login_action.- Obtiene los datos registrado por el aspirante 

en el formulario de login, y los envía como parámetros al método 

authenticateUser de la clase DataHandler. 

sp_menu.- Dibuja el menú de opciones. 

sp_modalDialog.- Presenta mesaje de confirmación o de error 

capturado de la variable de sesión ps_mensaje. 

sp_nacionalidad.- Dibuja un textbox con la nacionalidad de 

aspirante una ves seleccionado el país de nacimiento. 

sp_nuevoAspirante.- Dibuja el formulario donde se registra a un 

aspirante, se registra un usuario, contraseña y se valida que el 

nombre de usuario se el único registrado. 

sp_perfil_action.- Obtiene los datos registrado por el aspirante 

en el formulario de vacates ha aplicar, y los envía como 

parámetros al método updatePerfilLaboral de la clase 

DataHandler. 

sp_perfil_laboral.- Dibuja el formulario donde el aspirante 

registra su cargo, sueldo y disponibilidad. 

sp_perfiles.- Dibuja el formularios con todas la vacantes 

disponibles que un aspirante puede aplicar. 
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sp_pie_pagina.- Dibuja los datos de derechos de autor en la 

parte inferior de cada pagina. 

sp_provincia.- Dibuja el combobox con todas las provincias que 

tiene un país. 

sp_recupera_clave.- Muestra la clave de un usuario después de 

validar la respuesta de la pregunta secreta. 

sp_referanciasPersonales.- Dibuja el formularios de referencias 

personales donde un aspirante puede registrar todas sus 

referencias. 

sp_referencias.- Dibuja el formulario donde el aspirante puede 

registrar todas la referencia laborales. 

sp_respuesta.- Dibuja las repuesta de clave de usuario en el 

caso de que un usuario se olvide de su clave. 

sp_subeFoto.- Muestra la foto en formulario de datos personales 

que se encuentra en la url indicada por el aspirante. 

sp_update_conocimiento_action.- Captura los datos registrado 

en el formulario de editar conocimiento y los envia como 

parámetro al método updateConocimiento de la clase 

DataHandler, si la accion es eliminar envía el id conocimiento al 

método delConocimientos de la clase  DataHandler. 

sp_update_Contacto_action.- Captura los datos registrado en el 

formulario de editar medios a contactar y los envia como 
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parámetro al método updateContacto de la clase DataHandler, si 

la accion es eliminar envía el id contacto al método delContactos 

de la clase  DataHandler. 

sp_update_datosPer_action.- Captura los datos registrado en el 

formulario de datos personales y los envia como parámetro al 

método actualizarSpAspirante de la clase DataHandler. 

sp_update_estudio_action.- Captura los datos registrado en el 

formulario de editar estudio y los envia como parámetro al método 

updateEstudio de la clase DataHandler, si la accion es eliminar 

envía el id estudio al método delEstudios de la clase  

DataHandler. 

sp_update_experiencia_action.- Captura los datos registrado en 

el formulario de editar experiencias laborales y los envia como 

parámetro al método updateExperiencia de la clase DataHandler, 

si la accion es eliminar envía el id experiencia al método 

delExperiencia de la clase  DataHandler. 

sp_update_idioma_action.- Captura los datos registrado en el 

formulario de editar idioma y los envia como parámetro al método 

updateIdioma de la clase DataHandler, si la accion es eliminar 

envía el id idioma al método delIdiomas de la clase  DataHandler. 

sp_update_refLaboral_action.- Captura los datos registrado en 

el formulario de editar referencias laborales y los envia como 
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parámetro al método updateReferencia de la clase DataHandler, 

si la accion es eliminar envía el id referencia laboral al método 

delReferencia de la clase  DataHandler. 

sp_update_refPersonal_action.- Captura los datos registrado en 

el formulario de editar referencias personales y los envia como 

parámetro al método updateReferencia de la clase DataHandler, 

si la accion es eliminar envía el id referencia personal al método 

delReferencia de la clase  DataHandler. 

sp_usuario_action.- Captura los datos registrado en el formulario 

de registro de usuario y los envia como parámetro al método 

setNuevoUsuario de la clase DataHandler. 

sp_verPuestosDisponibles.- Dibuja los puesto diponibles. 

sp_ReporteVacantes.- Muestra toda las vacantes existente en la 

empresa. 

ver_foto.- Muestra los datos personales de aspirante con su 

respective foto. 
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 MANUAL DE USUARIO  
 

 

 

 

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

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

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

que realiza la Aplicación. 
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2 MANUAL PARA EL ASISTENTE DE RECURSOS 

HUMANOS 

2.1. Pantalla de Login del Sistema 

2.1.1. Pantalla de Login del Sistema 

Esta pantalla permite accesar al sistema mediante un Usuario y 

una Contraseña.  

 
 

Una vez ingresado el usuario y la contraseña asignado al 

empleado se cargará el menú principal de la aplicación en donde 

podrá abrir aplicaciones dependiendo de los privilegios que se le 
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haiga asignado al usuario, en este caso se ingresó con el usuario 

Asistente de Recursos Humanos el cual tiene acceso a todas la 

aplicaciones.  

2.1.2. Menú Principal 

Esta será la apantalla principal al cual accederá al momneto de 

ingresar su Usuario y Password. Esto dependerá de los privilegios 

que se le hayan asignado al usuario. 

 
 



 

 

44 

2.1.3. Selección de Personal 

2.1.3.1. Busqueda de Aspirantes 

Aquí podrá realizar busqueda de los aspirantes que han 

ingresado su hoja de vida desde le portal Web, dependiendo del 

criterio o especificaciones que se requiera para la acante. 
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2.1.4. Mantenimientos 

En el menú de Mantenimento le permite dar mantenimiento a las 

aplicaciones basicas como Contactos, Conocimientos, Idiomas, 

entre otras. A estas aplicaciones solo tendrá acceso el Asistente 

de Recursos Humanos. 
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2.1.4.1. Mantenimiento Contacto 

Esta aplicación permite actualizar, ingresar los contacto que 

sean necesarios para ingreso de informacion de  por parte de 

los aspirantes.  

 
 

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

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

Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado dicho 

tipo de contacto. 

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

contacto esta vigente. 
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2.1.4.2. Mantenimiento de Conocimientos 

Esta aplicación permite realizar ingresos de nuevos 

conocimientos y actualizar conocimientos existentes. 
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Tipos de Conocimientos 

Código: Se genera un código secuencial del tipo de 

conocimiento el mismo que va a servir de clave única para el 

registro. 

Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado dicho 

tipo de conocimiento. 

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

contacto esta vigente. 

Sub conocimientos 
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Código: Se genera un código secuencial del Subconocimiento 

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

Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado el 

Subconocimiento. 

Estado: Campo que se ingresa para saber si el 

Subconocimiento esta vigente. 
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2.1.4.3. Mantenimiento de Idiomas 

Esta aplicaion permite ingresar, actualizar y visualizar un los 

diferentes tipos de Idiomas.  

 

Código: Se genera un código secuencial del Idioma que va a 

servir de clave única para el registro. 

Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado el 

Idioma. 
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2.1.4.4. Mantenimiento de Parámetros 

Esta aplicación permite realizar las parametrizaciones de 

informacion principales campos que son ingresados desde la 

pagina web. 
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Código: Se genera un código secuencial del Idioma que va a 

servir de clave única para el registro. 

Descripción: Nombre del campo al cual se van a parametrizar 

para que el usuario Web no pueda ingresar mas de lo asignado 

en esta aplicación y va a ser su identificación en esta 

aplicación. 

Valor: Campo que se ingresa el valor máximo de datos por 

cada aspirante desde la pagina Web. 
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2.1.4.5. Mantenimiento de Preguntas Secretas 

Esta aplicación permite al Asitente de Recursos Humanos 

ingresar, actualizar y modificar una pregunta secreta para que 

pueda ser vista desde la Web por los aspirantes al momento de 

registrarse. 
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Código: Se genera un código secuencial del Idioma que va a 

servir de clave única para el registro. 

Pregunta: Nombre del campo al cual se van a parametrizar 

para que el usuario Web no pueda ingresar mas de lo asignado 

en esta aplicación y va a ser su identificación en esta 

aplicación. 
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2.1.4.6. Mantenimientos deTipos de Estudios 

Esta aplicación permite ingersar y modificar los tipos de 

Estudios. 
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Código: Se genera un código secuencial del Tipo de Estudio 

que va a servir de clave única para el registro. 

Descripción: Nombre por la cual va a estar identificado dicho 

tipo de Estudio. 

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

Estudio esta vigente. 
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2.1.5. WorkFlow 

2.1.5.1. Creación de Trámites 

Esta aplicación permite ingresar los tipos de tramites  y 

asignarlos a algun usuario ya sea para aprobación de Perfiles o 

para Calificacion de Aspirantes, creandose con estado 

Pendiente hasta que la persona seleccionda en el Flujo del 

Tramite no al apruebe o descarte en caso de no ser aprobada. 
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Código: Se genera un código secuencial del Trámite que va a 

servir de clave única para el registro. 

Tipo Trámite: Nombre por del Tipo de Tramite a generar, este 

puede ser: Solicitud de Vacante o Calificación de Aspirante. 

Comentario: Permite ingresar algún comentario para el 

tramite. 

Fecha Creación: El sistema asigna ingresa la fecha de 

creación del tramite. 

Estado: El estado en el que se encuentra el Tramite, 

predefinido va a estar Pendiente. 
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Perfil: Aquí se asignará un perfil al Trámite en caso de ser 

Solicitud de Aspirantes. 

NOTA: Para el caso de Calificación de Aspirantes esta 

opción no aparece. 

Usuario Proceso: Aquí se asigna el Usuario al que va 

destinado este trámite para que lo apruebe el Perfil o califique 

al aspirante. 

Fecha Proceso: El sistema asigna ingresa la fecha de 

creación del tramite. 

Estado: Campo que se ingresa para saber el estado del 

Tramite, por defecto se asignará Pendiente hasta que apruebe 

el Perfil o Califique al Aspirante. 
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2.1.5.2. Creación de Perfil  

Esta aplicación crea, actualizar y consultar  uncon los 

requerimientos minimos para llenar una vacante disponible ne 

la Empresa, este perfil se creará por  defecto con estado 

Pendiente hasta que el o los usuario asignados desde  la 

creación del Tramite lo apruebe o lo desapruebe.  
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Código: Se genera un código secuencial del Perfil que va a 

servir de clave única para el registro. 

Cargo: Nombre del cargo de la vacante que se generó en la 

Empresa y el cual se está buscando. 

Profesión: Nombre de la profesión que debe poseer el 

aspirante al cargo. 

Experiencia: Cantidad de años mínimos y máximos de 

Experiencias en el cargo solicitado. 

Edad: Cantidad de años mínimos y máximos de edad que 

debe poseer el Aspirante al cargo. 



 

 

62 

Disp. Viajar: Combo dondes muestra la Disponibilidad o no 

para viajar dentro o fuera del País. 

Sexo: Combo donde se muestra el sexo del aspirante 

Requerido puede ser Masculino o Femenino  

Sueldo: Valor a Cancelar al Empleado seleccionado al cargo. 

Estado: El estado en el que se encuentra el Tramite, 

predefinido va a estar Pendiente. 

Creado por: Aquí se guarda el Usuario que crea el Perfil. 

Observación: Aquí se ingresará alguna observación específica 

que se necesite del Aspirante al Cargo. 

Horario: Combo donde se muestra el horario en el que deberá 

laborar el Empleado una vez asignado al cargo 

Tipo Conocimiento: Se asigna el Tipo de Conocimiento. 

Conocimiento: Se guarda el Detalle del Tipo de Conocimiento. 
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2.1.6. Aprobaciones y Calificaciones 

2.1.6.1. Aprobar Perfiles  

Esta aplicación pemite consultar los perfiles creados y 

asignados a un Usuario  especifico, es decir solo este usuario 

podrá ver dicho Perfil y aprobarlo o no dependiendo de su 

critrerio.  
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Código: Código secuencial del Perfil que sirve de clave única 

para el registro. 

Cargo: Nombre del cargo de la vacante que se generó en la 

Empresa y el cual se está buscando. 

Profesión: Profesión que debe poseer el aspirante al cargo. 

Experiencia: Cantidad de años mínimos y máximos de 

Experiencias en el cargo solicitado. 

Edad: Cantidad de años mínimos y máximos de edad que 

debe poseer el Aspirante al cargo. 
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Disp. Viajar: Disponibilidad o no para viajar dentro o fuera del 

País. 

Sueldo: Valor a Cancelar al Empleado seleccionado al cargo. 

Sexo: Requerimiento sea Masculino o Femenino. 

Horario: El horario en el que deberá laborar el Empleado una 

vez asignado al cargo 

Creado por: Presenta el Usuario que creó el Perfil. 

Trámite: Muestra el numero de trámite asociado al Perfil  

Observación: Presenta alguna observación especifica que se 

necesite del Aspirante al Cargo. 

Conocimiento: Presenta en diseño tipo árbol los 

conocimientos requeridos por el Aspirante para el cargo. 

Estado: Muestra el estado en el que se encuentra el Perfil, en 

esta opción podrá cambiar a traves del combo, ya sea 

Aprobando o no Aprobando el Perfil solicitado. 

Comentario: Opción que se dá, para que el encargado pueda 

o no ingresar un comentario acerca del perfil solicitado. 
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2.1.6.2. Calificación de Aspirantes 

Esta aplicación permite asignarle la tercera calificación a un 

aspirante, una vez entrevistado por la persona que se asignó 

en el flujo del trámite. 

Esta aplicación solo podrá ser accesada por el  usuario 

asignado en el trámite y será la única que podrá asignar la 

calificación al aspirante. 
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Empleado: Nombre del empleado que creó el Tramite de 

calificación. 

Usuario: El nombre del usuario del empleado. 

# Perfil Solicitado: Campo en le que muestra el Identificador 

del perfil que se está solicitando. 

Cód.: Numero o Código asociado al aspirante, el cual sirve 

como identificador único. 

Nombres: Muestra el nombre del Aspirante. 

Apellidos: Muestra el Apellido del Aspirante. 

Sexo: Campo que muestra el sexo del Aspirante. 

Estado: Check que muestra el estado del Aspirante. 
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Calificación 1: Muestra la primera calificación asignada 

durante el flujo de calificación. 

Calificación 2: Muestra la segunda  calificación asignada 

durante el flujo de calificación (Evaluación). 

Calificación 3: Combo que seleccionará la calificación para ser 

asignada  al aspirante. 

    
Los siguientes botones generan los reportes que a 

continuación se muestra: 



 

 

69 

REPORTE DE CURRICULUM VITAE DEL ASPIRANTE 

Este reporte muestra la hoja de vida del aspirante con los datos 

ingresados desde el portal Web como por ejemplo: Datos 

Personales, Conocimientos, Estudios Realizados, Experiencias 

Laborales, Referencias, entre otros. 

 

 

REPORTE DEL PERFIL 

Este reporte muestra los datos del perfil solicitado, publicando 

todos los datos que fueron ingresados al momento de la 

creación del Perfil. 
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2.1.7. Pre Contrataciones  

2.1.7.1. Contratar Aspirantes 

Esta aplicación permite realizar una pre contratación de 

Empleados, es decir, esta aplicación pasa de Aspirantes a 

Empleados llamando a la siguiente aplicación denominada 

Empleados, en donde deberán llenar los datos necesarios para 

enrolar al Aspirante como nuevo empleado en las filas de la 

Empresa o Institución. 
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Caso contrario de no querer contratar al aspirante, deberá 

descartarlo, dejándolo como aspirante activo para una futura 

selección de personal. 

 
 

Cód.: Numero o Código asociado al aspirante, el cual sirve 

como identificador único. 

Nombres: Muestra el nombre del Aspirante. 

Apellidos: Muestra el Apellido del Aspirante. 

Calific. 1: Muestra la primera calificación asignada durante el 

flujo de calificación. 

Calific. 2: Muestra la segunda  calificación asignada durante el 

flujo de calificación (Evaluación). 
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Calific. 3: Combo que seleccionará la calificación para ser 

asignada  al aspirante. 

Total: Genera la suma de las calificaciones asignadas. 

Promedio: Muestra el valor promediado entre las 3 

calificaciones dadas al aspirante. 
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 Este botón despliega un listado de opciones dependiendo 

de lugar en donde se encuentre, desde donde se podrá elegir 

uno de los campos de la lista que se despliegue, por ejemplo: 

 

 
 

 

2.1.8. Mensajes 

En el sistema se manejan mensajes de 3 tipos de mensajes: 

Mensaje de Error.- indica al usuario que la acción elejida es 

incorrecta. 

 

Mensaje de Confirmación.- Confirma al usuario si la acción 

elejida es la correcta. 
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Mensaje de Éxito.- Muestra que la acción elejida por el  

usuario ha sido actualizada, guardada o ingresada o eliminada 

con éxito. 

 
 

 

2.2. Registro de aspirantes desde Web. 

2.2.1. Características generales de modulo de 

selección de personal. 

* .- Significa que el dato que esta señalado con astericos en los 

formularios de modulo de selección de personales son obligatorio. 

 

2.2.2. Operaciones de registro de datos en los 

formularios del sistema. 

Grabar.- Se utiliza para guardas los datos registrados en los 

formularios de modulos de selección de personal.  
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Editar.- Utilizado para invocar el formulario de modificación de 

registro. 

Actualizar.- Se utiliza un ves modificada la informacion para 

confirmar los cambios 

Borrar.- Utilizado para elminar los datos registrados en los 

formularios del sistema. 

 

2.2.3. Derechos del autor 

Muestra información de autores, de quienes somos. 

 
2.2.4. Login 

Muesta los puesto disponible que tiene una empresa, permite la 

autenticacion de los aspirante registrando sus usuario y clave, 

para los aspirante no registrado ofrece la opción de registro de 

usuario que llevara a la pantalla de registro de aspirante, ofrece la 

opción de recordar clave que llevara a la pantalla de rotornara la 

clave del aspirante. 
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Sign in.- Utilizado para validar autenticación de usuarios de 

sistema. 
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2.2.5. Recuperar claver 

Para los casos en que un aspirante ha olvidado su clave, existe la 

opción de recordar la clave, con solo contestado la pregunta que 

realizar el siatema. 

 

Usuario.- Nombre identificador del aspirante registrado. 

Pregunta secreta.- Se deberá escoje la pregunta secreta que 

que el aspirante registro para el caso de olvido de clave. 

Respuesta.- Repuesta a la pregunta seleccionada 

Buscar.- El sistema valida la respuesta secreta registrada. Si la 

repuesta es la misma registrada entonces mostrara la clave del 

usuario. Caso contrario presentara el mensaje  usuario no 

existe. 
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2.2.6. Registro de aspirantes 

Para el registro de aspirante se deberá ingresar los siguientes 

datos. 

 

 
 

Usuario.- Es el dato que identifica al aspirante, el sistema valida 

que usuario no se encuentre registrado, si el usuario ya ha sido 

registrado, pedirá que ingrese otro nombre de usuario. 

Password.- Palabra clave que indica que el aspirante está 

ingresando al sistema. 

Pregunta secreta.- En caso que el aspirante hubiese olvidado la 

clave el sistema hará una pregunta secreta para validar la 

autenticación del usuario.  
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Respuesta.- Dato contra el cual valida la autenticación del 

aspirante en caso de que hubiese olvidado la clave de ingreso al 

sistema. 

Primer Nombre.- En este campo se deber registrar el primer 

nombre del aspirante. 

Apellido paterno.- En este campo se deberá registrar el apellido 

paterno del aspirante. 

Identificación.- Se deberá seleccionar el tipo de identificación del 

aspirante (cedula, pasaporte), y a continuación ingresar el número 

de identificación. 

2.2.7. Menú modulo de selección de personal 

Esta será la apantalla principal al cual accederá al momneto de 

ingresar su Usuario y Password. Se muestran todas los link a 

formulario en donde el aspirante deberá registrar sus datos. 
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2.2.8. Barra de opciones generales del sistema 

Cerrar sesión.- Inactiva la sesión y envía al formulario de login.  

Ayuda.- Muestra información de ayuda de cada formulario. 

 
 
 

2.2.9. Barra de mensajes 

Muestra  los mensajes de alera, confirmación y error de los 

formularios del sistema. 

 

 
 

 

2.2.10. Calendarios 

En los campos tipo fecha apercera el botón que muetra un 

calendario en el cual el usuario pordra seleccionar la fecha. Solo 

mediante esta opción se podrá ingresar la fecha.  

Ejemplo: 
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2.2.11. Registro de datos personales 

En este formulario el aspirante puede registrar sus datos 

personales. A continuación se describen cada uno de estos datos. 
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Primer nombre. Se muestra el primer nombre ingresado en el 

formulario de registro de aspirante, y podrá ser modificado. 

Segundo Nombre.- Se deberá ingresar el segundo nombre del 

aspirante. 

Apellido paterno.- Se muestra el apellido paterno registrado en 

el formulario de registro de aspirante, y podrá ser modificado. 

Apellido materno.- Se deberá registrar el apellido materno del 

aspirante. 

Genero.- Se deberá seleccionar el género del aspirante. 

Cedula militar.- se deberá ingresar el numero identificador de la 

cedula militar. 

Fecha de nacimiento.- Se deberá seleccionar la fecha de 

nacimiento del aspirante. 

Identificación.- Se deberá seleccionar el tipo de identificación del 

aspirante y a continuación ingresar el número de identificación. 

País.- Se deberá seleccionar el país de nacimiento del aspirante. 

Nacionalidad.- Una vez seleccionado el país el sistema genera la 

nacionalidad del aspirante. 

Provincia/estado.- Se deberá seleccionar la provincia o estado 

donde nació el aspirante. 

Ciudad.- Se deberá seleccionar la ciudad de nacimiento del 

aspirante. 
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Dirección.- Se debe ingresar la dirección domiciliaria de 

aspirante. 

Estado civil.- Se deberá seleccionar el estado civil de aspirante. 

Cargas familiares.- se deberá seleccionar el número de cargas 

familiares del aspirante. 

Tipo de sangre.- Se deberá seleccionar el tipo de sangre del 

aspirante. 

Foto.- Se deberá indica la dirección url donde se encuentra la foto 

de formato GIF. 

Subir. Para mostrar la imagen previa antes de subir la imagen 

antes de registrar en la base de datos. 

 

2.2.12. Contactos 

En este formulario el usuario puede registrar todos los medios 

mediante al cual se puede contactar al usuario. 
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Tipo de contacto.- Se deberá seleccionar el tipo de medio a 

contactar al aspirante. (ej.: móvil). 

Contacto.- Valor de medio a contactar al aspirante (ej.: (09) 955-

5121). 

 

2.2.13. Actualiza Contacto 

Formulario de actualización de medios a contactar al aspirante. 
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Tipo de contacto.- Se deberá seleccionar el tipo de medio a 

contactar al aspirante. (ej.: móvil). 

Contacto.- valor de medio a contactar al aspirante (ej.: (09) 955-

5121). 

 

2.2.14. Perfil laboral 

Es aspirante podrá registrar la ocupación que desea ejercer en la 

empresa. 

 

 
 

Cargo/Ocupación.- Se deberá seleccionar el cargo ofrecidos por 

la empresa. 

Reubicación.- Si e aspirante está dispuesto a viajar a otra 

provincia o ciudad. 

Aspiración salarial.- Es la remuneración mensual que el 

aspirante de obtener en la empresa. 
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Disponibilidad.- Si el aspirante está disponible al momento para 

comenzar el nuevo trabajo. 

Transporte propio.- Si el aspirante tiene transporte propio para 

movilizarse del trabajo hacia su casa. 

 

2.2.15. Estudios realizados. 

El aspirante podrá registras todo los estudio que ha realizado 

 

 
 

Nivel de educación.- El aspirante deberá seleccionar el nivel 

(primaria, secundaria, universitaria, postgrado, maestrías) de 

educación realizada. 
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Institución.- Nombre de la institución donde realizo los estudios. 

País.- País donde el aspirante realizo el estudio. 

Fecha inicio.- Fecha en que el aspirante empezó a estudiar.  

Fecha culminación.- Fecha en la que el aspirante termino el 

estudio. 

Profesión.- Profesión que  obtuvo en establecimiento educativo.  

Título.- Título obtenido en establecimiento educativo. 

 

2.2.16. Actualización de estudios realizados 

Formulario de actualización de estudio realizado por el aspirante. 

 

 
 

Nivel de educación.- El aspirante deberá seleccionar el nivel 

(primaria, secundaria, universitaria, postgrado, maestrías) de 

educación realizada. 

Institución.- Nombre de la institución donde realizo los estudios. 



 

 

89 

País.- País donde el aspirante realizo el estudio. 

Fecha inicio.- Fecha en que el aspirante empezó a estudiar.  

Fecha culminación.- Fecha en la que el aspirante termino el 

estudio. 

Profesión.- Profesión que  obtuvo en establecimiento educativo.  

Título.- Título obtenido en establecimiento educativo. 
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2.2.17. Idiomas 

Formulario en el  que el aspirante puede registrar todos los 

idiomas manejado por el aspirante. 

 

 
 

Idiomas.- El aspirante deberá seleccionar el idioma hablado por 

el aspirante. 

Nivel hablado.- Nivel en porcentaje de hablado del idioma 

seleccionado. 

Nivel escrito. Nivel en porcentaje de la escritura de idioma 

seleccionado por el aspirante 

Nivel leído.- Nivel en porcentaje de lectura del idioma 

seleccionado por el aspirante. 
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2.2.18. Actualización de idiomas 

Formulario de actualización de idioma manejados por el 

aspirante. 

 

 
 

Idiomas.- El aspirante deberá seleccionar el idioma hablado por 

el aspirante. 

Nivel hablado.- Nivel en porcentaje de hablado del idioma 

seleccionado. 

Nivel escrito. Nivel en porcentaje de la escritura de idioma 

seleccionado por el aspirante 

Nivel leído.- Nivel en porcentaje de lectura del idioma 

seleccionado por el aspirante. 
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2.2.19. Resumen laboral 

Formulario donde el usuario puede registrar toda experiencia 

adquirida en su historial laboral. 

 

 
Cargo/ocupación.-Se deberá selecciona el cargo que ha 

desempeñado en cada empresa. 

Empresa.- Nombre de la empresa donde ha laborado el 

aspirante. 

Referencia/jefe.- Nombre de la persona a quien reportaba el 

aspirante en la empresa que laboro. 
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Tipo de contacto.-Medio por el cual se va a contactar al jefe del 

aspirante. Ej. Mail. 

Contacto.- Valor del tipo de contacto seleccionado. Ej. (pepe 

@hotmial.com). 

País.- país donde laboro el aspirante. 

Fecha inicio.- Fecha en la que inicio a trabajar el aspirante. 

Fecha fin.- Fecha en la que dejo de trabajar el aspirante. 

Motivo salida.- Motivo por el cual dejo de trabajar el aspirante. 

2.2.20. Experiencia laboral 

Formulario de actualización de la experiencia laboral que ha 

registrado el aspirante.  
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Cargo/ocupación.-Se deberá selecciona el cargo que ha 

desempeñado en cada empresa. 

Empresa.- Nombre de la empresa donde ha laborado el 

aspirante. 

Referencia/jefe.- Nombre de la persona a quien reportaba el 

aspirante en la empresa que laboro. 

Tipo de contacto.-Medio por el cual se va a contactar al jefe del 

aspirante. Ej. Mail. 
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Contacto.- Valor del tipo de contacto seleccionado. Ej. (pepe 

@hotmial.com). 

País.- país donde laboro el aspirante. 

Fecha inicio.- Fecha en la que inicio a trabajar el aspirante. 

Fecha fin.- Fecha en la que dejo de trabajar el aspirante. 

Motivo salida.- Motivo por el cual dejo de trabajar el aspirante. 

2.2.21. Conocimientos 

Formulario donde el aspirante registra sus conocimientos así 

como el nivel de dominio de dicho conocimiento. 

 

 
 

Tipo de conocimiento.- El aspirante deberá seleccionar el tipo 

de conocimiento que posee. 
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Conocimiento.- El aspirante deberá seleccionar el conocimiento 

asociado al tipo de conocimiento que posee. 

Nivel.- Se deberá ingresar el nivel de conocimiento para el tipo de 

conocimiento seleccionado. 

2.2.22. Actualiza conocimientos 

Formularios donde el aspirante puede modificar sus 

conocimientos registrados en el sistema. 

 

 
 

Tipo de conocimiento.- El aspirante deberá seleccionar el tipo 

de conocimiento que posee. 

Tipo de conocimiento.- El aspirante deberá seleccionar el tipo 

de conocimiento que posee. 

Conocimiento.- El aspirante deberá seleccionar el conocimiento 

asociado al tipo de conocimiento que posee. 

Nivel.- Se deberá ingresar el nivel de conocimiento para el tipo de 

conocimiento seleccionado. 
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2.2.23. Referencias laborales 

En este formulario el aspirante puede registrar todas las 

referencias laborales que tiene el aspirante. 

 

 
 

Empresa.- Nombre de la empresa donde labora la persona que 

recomendó al  aspirante. 

Nombre.- Nombre de la persona que da la referencia personal al 

aspirante. 

Apellido.- Apellido de la persona que da la referencia personal al 

aspirante. 

Cargo/Ocupación.- Se deberá seleccionar el cargo de la persona 

que hace la referencia laboral al aspirante. 

Tipo de contacto.- Tipo de medio a contacta a  un aspirante. 
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Contacto.- Valor de tipo contrato seleccionado en la página 

previa  de referencias laborales. 

 

2.2.24. Actualización de referencias laborales 

Formulario en el cual un aspirante puede modificar sus 

referencias laborales registradas en el sistema. 

 

 
 

Empresa.- Nombre de la empresa donde labora la persona que 

recomendó al  aspirante. 

Nombre.- nombre de la persona que da la referencia personal al 

aspirante. 

Apellido.- Apellido de la persona que da la referencia personal al 

aspirante. 

Cargo/Ocupación.- Se deberá seleccionar el cargo de la persona 

que hace la referencia laboral al aspirante. 
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Tipo de contacto.- Tipo de medio a contacta a  un aspirante. 

Contacto.- Valor de tipo contrato seleccionado en la página 

previa  de referencias laborales. 

 

2.2.25. Referencias personales 

Formulario en el cual el aspirante puede registrar todas las 

experiencias personales adquiridas. 

 

  
 

Empresa.- Empresa de la persona que da la referencia personal 

de aspirante. 

Nombre.- Nombre de la persona que da la referencia personal  

Apellido.- Apellido de la persona que da la referencias 

personales. 
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Cargo/ocupación.- Cargo que ocupa la persona que da la 

referencias personal al aspirante. 

Tipo de contacto.- Se deberá selecciona el tipo de medio por el 

cual se va a contactar a la persona que dio referencia del 

aspirante. EJ.: mail. 

Contacto.- Se deberá registrar el valor de tipo de contacto 

seleccionado. EJ.: pepe@hotmail.com.  

 

2.2.26. Actualización de referencias personales 

Formulario en el cual el aspirante podrá modificar sus de 

referencias personales registradas en el sistema. 

 

 
 

Empresa.- Empresa de la persona que da la referencia personal 

de aspirante. 

Nombre.- Nombre de la persona que da la referencia personal  
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Apellido.- Apellido de la persona que da la referencias 

personales. 

Cargo/ocupación.- Cargo que ocupa la persona que da la 

referencias personal al aspirante. 

Tipo de contacto.- Se deberá selecciona el tipo de medio por el 

cual se va a contactar a la persona que dio referencia del 

aspirante. EJ.: mail. 

contacto.- Se deberá registrar el valor de tipo de contacto 

seleccionado. EJ.: pepe@hotmail.com.  

 

2.2.27. Reporte de vacantes disponibles en la  

empresa 

Muestra los detalles de todas las vacantes disponibles en la 

empresa. 

 



 

 

102 

 
 

Aplicar.- Guarda la bacante que el aspirante desea aplicar. 
 

2.2.28. Búsqueda de vacantes 

Formulario de consulta donde el aspirante puede buscar los cargo 

ofrecido por la empresa. 
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Cargo.- Cargo disponible en la empresa. 

Profesión.- Profesión que el aspirante desea seleccionar 

Fecha inicial.- Fecha inicio en la que se publico una vacante. 

Fecha final.- Fecha hasta donde buscara las vacantes 

disponibles en la empresa. 

Buscar.- Retorna todas la vacantes disponibles en la empresa 
 
 
 

 
 

 


