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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, tiene como principal propósito aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Computacionales. 
Para el estudio se analizó el proceso de evaluación de desempeño laboral del 
personal administrativo de la Empresa Pública INGENIERÍA,MATERIALES Y 
SISTEMAS UG-EP, el cual no había sido automatizado ni actualizado conforme a 
las necesidades actuales de la empresa, el proceso de evaluación era realizado a 
través de hojas de cálculo, lo que dificultaba llevar un control y seguimiento de las 
tareas que  realiza cada empleado de acuerdo a sus funciones encomendadas, 
tampoco permitía evaluar como las acciones correctivas recomendadas  influían en 
el progreso personal de los empleados.  
Por lo que fue necesario proponer una metodología y parámetros de medición que 
les permita mejorar el proceso de evaluación de desempeño laboral y hacer 
seguimiento a las acciones correctivas aplicadas por departamento, área y de 
manera personal a los empleados que laboran en la institución, obteniéndolos del 
estudio del entorno laboral en la que se desenvuelve la UG-EP.  
Proceso diseñado exclusivamente a mejorar las capacidades intelectuales y 
formativas de los empleados que laboran en la institución. La herramienta de gestión 
propuesta integrara la evaluación de desempeño del empleado con las funciones 
que desempeñen. Como parte del análisis de factibilidad se desarrolló un prototipo 
funcional en donde se plasmó las recomendaciones sugeridas en el estudio con la 
finalidad de planificar su desarrollo e implementación, asegurando así la 
productividad orientando hacia el logro institucional. 
 
Palabras Claves: Evaluación de desempeño, Competencias, Indicadores de 
gestión de cargos Prototipo web, Metodologías. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this degree is to apply the knowledge acquired during the 
course of Computational Engineering. For the study the process of evaluating the 
performance of the administrative staff of the Public Enterprise 
INGENIERÍA,MATERIALES Y SISTEMAS UG-EP, was analyzed, which had not 
been automated or updated according to the current needs of the company, the 
evaluation process was Carried out through spreadsheets, which made it difficult to 
monitor and follow the tasks performed by each employee according to their 
assigned functions, nor did it allow to evaluate how the recommended corrective 
actions influenced the personal progress of employees. 
Therefore it was necessary to propose a methodology and measurement parameters 
that allow them to improve the process of evaluation of labor performance and to 
follow up the corrective actions applied by department, area and in a personal way 
to the employees who work in the institution, obtaining them from the Study of the 
working environment in which the UG-EP is developed. 
Process designed exclusively to improve the intellectual and training capacities of 
employees working in the institution. The proposed management tool will integrate 
the performance evaluation of the employee with the functions they perform. As part 
of the feasibility analysis, a functional prototype was developed in which the 
recommendations suggested in the study were formulated in order to plan their 
development and implementation, thus ensuring productivity, orienting towards 
institutional achievement. 

Key Words: Evaluation of performance, Competences, Indicators of charge 

management Web prototype, Methodology.
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INTRODUCCIÓN 

La Empresa Pública Ingeniería, Materiales y Sistemas (UG-EP), debe cumplir con 

indicadores que permitan medir de manera subjetiva el desempeño por competencia 

laboral de cada empleado, impulsando la comunicación y retroalimentación al 

personal enfocándose al desarrollo de fortalezas, puntos de mejoras y estableciendo 

acciones correctivas que influyan al desempeño del área, departamento o persona 

evaluada. Además que apoyen en la toma de decisiones al momento de proponer 

incentivos por rendimiento que estimulen a los empleados al cumplimiento de los 

objetivos de la institución; tales como asensos, reconocimientos entre otros; que 

justifiquen propuestas de cambios en la estructura física o funcionales en la 

empresa, como creaciones departamentos, cambios en el flujo de aprobaciones, 

apoyados siempre en los resultados obtenidos del sistema de evaluación del 

desempeño. He de aquí la importancia de contar con este tipo de sistemas 

orientados a perfeccionar las habilidades y competencias de los empleados, 

enfocándolo al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. 

 Se tomó este proyecto como tema de trabajo de titulación porque la UG-EP no 

cuenta actualmente con un proceso sistematizado formal de evaluación del 

desempeño laboral; por lo cual, no le permite disponer de información respecto al 

rendimiento de sus empleados. 

La evaluación del desempeño estará basada en el método de evaluación por 

competencias, con sus respectivos indicadores y niveles de desempeño. Este 

análisis de factibilidad ayudara a la toma de decisión por parte del Empleador a 

justificar la importancia que tienen la implementación de este tipo de sistemas y 

como estos influyen en el incremento de la productividad de los empleados 

orientados al logro de los objetivos empresariales. Con estos antecedentes, se 

propone el “Estudio de Factibilidad  de un Sistema integrado de control y Evaluación 

del Desempeño Laboral aplicado a la Empresa Pública UG-EP”, por ello este trabajo 

de titulación es de importancia porque pretende que se logren realizar cambios 

representativos y que aporten a la  Institución en la toma de decisiones. 



 

2 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la UG-EP presenta la necesidad de gestionar un proceso que facilite 

su control y lleve transparencia de la información interna de los procesos 

administrativos que se llevan en la empresa, por cuanto es necesario hacer conocer 

los avances y actividades que desarrollan a diario por parte de sus funcionarios.  

En la UG-EP el proceso de evaluación de desempeño laboral del personal 

administrativo no ha sido automatizado, hasta la presente fecha este proceso se lo 

realiza de manera manual a través de hojas de cálculo con lo que, no se puede 

establecer correctamente este proceso de evaluación, por lo tanto, no existe un 

monitoreo periódico sobre el trabajo que realiza cada empleado de acuerdo a sus 

funciones encomendadas. Así mismo se desconoce la contribución que el trabajador 

ha realizado para que se logren los objetivos estratégicos y metas del área 

Administrativa. 

Para lo cual se plantea un estudio de factibilidad que evalué si es viable realizar el 

desarrollo de un sistema para que facilite el progreso de los procesos administrativos 

u empresariales y que cumplan con los objetivos estratégicos y las necesidades que 

tiene la empresa. 

Cabe mencionar que la UG-EP requiere optimizar el uso de recursos y mejorar el 

nivel de servicios de manera eficiente, segura y confiable, cumpliendo con las 

normas y reglamentos internos de la institución.  
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1.2 Situación conflicto nudos críticos 

La UG-EP no ha evaluado la necesidad de realizar un estudio de factibilidad que 

analice la posibilidad de implementar un sistema de evaluación de desempeño 

laboral para el personal; que ayude a mejorar los procesos internos de control y 

seguimiento de las actividades que se realizan. Enfocándose a desarrollar las 

habilidades y competencias del personal logrando incrementar la productividad del 

empleado. 

Es necesario definir la metodología y parámetros que deben ser utilizados para la 

evaluación de desempeño laboral, obteniéndolos del estudio del entorno laboral en 

la que se desenvuelve la empresa UG-EP. Diseñado exclusivamente a mejorar las 

capacidades intelectuales y formativas de los empleados que laboran en la 

institución. La herramienta de gestión propuesta debe integrar la evaluación de 

desempeño del empleado con las funciones que realiza. 

 

1.3  Causas y consecuencias del problema 
A continuación se muestras las causas  y las consecuencias que determinan el 

problema  las cuales son: 
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Tabla Nº 1 Causas y Consecuencias del Problema 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
 

 

1.4  Delimitación del problema 

El presente proyecto de titulación se limita al estudio de factibilidad de un sistema 

de evaluación de desempeño laboral para la UG-EP, la delimitación que presentan 

el problema son:  

 

 

 

 

Causas  Consecuencias 
Carencia de software que permita la 

evaluación de desempeño. 
Procesos manuales se prestan a 

manipulación de la información. 

No se tiene retroalimentación con 

respecto al pasado de cómo ha influido el 

sistema de evaluación de desempeño 

sobre el empleado. 

La falta de indicadores de gestión del 

cargo 

No se establecen medidas correctivas 

sobre indicadores reales. 

Escaso control y gestión de los 

procesos administrativos. 

Procesos manuales que no permiten 

tener esta información de manera 

inmediata. 

La falta de visión tecnológica  No existe mejora ni optimización en los 

procesos que realiza la institución. 

Falta de Competencias técnicas  Falencias en conocimientos y habilidades 

para desempeñar parte del cargo. 
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Tabla Nº 2 Delimitación del problema 

 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 

1.4.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye la falta de control y evaluación del desempeño laboral en el 

rendimiento del personal administrativo de la Empresa Pública Ingeniería, Materiales 

y Sistemas UG-EP? 

 

 

 

 

 

Campo Administrativo y Control 
Área Tecnología e Investigación   

Aspecto 

 

Gestión de control de procesos administrativos y evaluación del 

desempeño laboral  

Tema 

 

Estudio de factibilidad de un sistema integrado de control y 

evaluación de desempeño laboral del personal administrativo para 

la Empresa Pública Ingeniería, Materiales y Sistemas UG-EP. 

Problema: Falta de software que permita la evaluación de desempeño y 

definir la metodología y parámetros que deben ser utilizados para 

la evaluación de desempeño laboral, obteniéndolos del estudio del 

entorno laboral en la que se desenvuelve la empresa UG-EP. 
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1.4.2 Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación del problema de este estudio son:  

Delimitado: El estudio se delimita al periodo 2014 – 2017, espacio temporal donde 

se realizará el análisis de la población constituida por funcionarios de la UG-EP. 

Claro: Las ideas planteadas son comprensibles, pues se articulan el objetivo general 

y los específicos, permitiendo identificar las contribuciones de cada empleado a sus 

objetivos y metas. 

Evidente: El problema formulado, evidencia la situación actual, donde sobresalen 

falencias al no contar con registros históricos de evaluación al personal, que ha 

laborado desde la creación de la Empresa.  

Relevante: El problema formulado responde a las necesidades que tiene la empresa 

de enriquecer el talento humano a través de evaluaciones de desempeño, lo que 

permite estar al tanto de la situación real de la UG-EP para la toma eficaz de medidas 

de control. 

Variables: Las variables están identificadas en el estudio, lo que permite avanzar 

en el proceso de la investigación y establecer posibles relaciones entre cada una de 

ellas, entre ellas tenemos el tiempo, el talento humano, los recursos tecnológicos. 

Identifica los productos esperados: El presente trabajo presenta un estudio de 

evaluación de desempeño laboral al personal administrativo a través de un prototipo 

software con la finalidad de planificar su desarrollo, asegurando la productividad 

orientando hacia el logro institucional. 
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1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad que justifique la implementación de un sistema de 

evaluación del desempeño laboral como apoyo para el personal administrativo de la 

Empresa Pública Ingeniería, Materiales y Sistemas (UG-EP), en relación a las 

normativas vigentes de la Institución. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Definir las funciones y competencias específicas que correspondan a 

cada puesto de trabajo. 

 

 Proponer una metodología de evaluación del desempeño para la 

empresa. 

 

 Especificar los requisitos mínimos que debería tener un software de 

evaluación de desempeño basado en las necesidades de la Empresa 

Pública Ingeniería, Materiales y Sistemas (UG-EP). 

 

 Proponer que se realice una retroalimentación por parte de la 

autoridad donde se analicen los resultados estadísticos de las 

evaluaciones realizadas a los empleados que permita identificar 

oportunidades, proponer mejoras y dar seguimiento al desarrollo 

personal de los empleados que laboran en la institución. 

 

 Realizar un prototipo funcional del sistema de evaluación de 

desempeño como parte del entregable del estudio de factibilidad 

realizado a la empresa pública UG-EP. 
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1.6  Alcances de problema 

 El propósito de este proyecto de titulación es contribuir a la UG-EP, con un 

estudio de factibilidad de un sistema integrado de control y evaluación de 

desempeño laboral que permita medir la calidad del trabajo de sus 

empleados y permitir al Gerente general tomar acciones de mejora con 

respecto al rendimiento de sus subordinados, conociendo el grado de 

contribución que cada uno genera a la empresa, a partir de allí, se 

distinguirán las competencias específicas que correspondan a cada puesto 

de trabajo por área y se implementara el método de evaluación por 

competencias, para medir el desempeño de los empleados enfocándonos a 

los cargos administrativos de la UG-EP, considerando el personal con cargo  

permanente y los que brinden servicios a la empresa con dependencia 

laboral.  

 El estudio de factibilidad de este proyecto propone un prototipo en el que se 

trata de especificar los requisitos mínimos que debería tener un software de 

evaluación de desempeño basado en las necesidades de la UG-EP y resaltar 

los módulos básicos que debería tener el sistema de evaluación de 

desempeño para la empresa UG-EP, en la que se recomienda una interfaz 

web mediante la cual se pueda recolectar información medible que permita 

evaluar el desempeño del personal que labora en la institución. 

 El prototipo funcional se lo desarrollo en lenguaje de programación ASP.NET 

C# con el framework 4.5, según las recomendaciones planteadas por el 

departamento técnico de la UG-EP, en el prototipo se trata de enfatizar en 

tres módulos que son los recomendados mas no los únicos, se detallan los 

módulos sugeridos será dividido en tres módulos: 

 Módulo de diseño de evaluación 

 Módulo de evaluación de desempeño laboral 

 Módulo de generación de reportes 
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1.7 Justificación e importancia 

La sociedad vive importantes cambios, no se puede entender una organización que 

no se ha insertado en la era de los cambios tecnológicos de la información. Una 

evaluación de desempeño de forma justa y fundamentada constituye un derecho 

para cualquier empleado, el talento humano representa el activo más importante con 

que cuenta una empresa. 

El estudio de evaluación del desempeño laboral al personal administrativo que 

labora en la UGEP, pretende medir y mejorar el desempeño del personal para influir 

en la productividad, cambiando los esquemas de motivación existentes y 

relacionando los esfuerzos de manera directa con los objetivos u metas  

establecidos por la empresa. 

Es importante que se motive al empleado a realizar la evaluación del desempeño 

laboral, ya que la productividad juega un papel muy importante en las instituciones 

del estado y mediante ella se puede lograr una óptima utilización de los recursos 

disponibles de la empresa, cabe destacar que se recomienda la implementación del 

sistema de evaluación desempeño, que permite garantizar la sostenibilidad e 

impulsar la competitividad en la gestión de los recursos humanos y servicios de la 

UG-EP. 

La evaluación de desempeño ha sido siempre un factor clave para los encargados 

del área de recursos humanos en las empresas y es una actividad que se remonta 

desde que el hombre le dio empleo a otro hombre.  (Manjarrés, 2013) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes del estudio 

La Empresa Pública “Ingeniería, Materiales y Sistemas UG-EP” es una empresa 

jurídica legalmente constituida acorde a las Leyes Ecuatorianas, cuyo domicilio 

principal lo tiene ubicado en la ciudad de Guayaquil. Que el 1 de marzo de 2012, el 

Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, resolvió, solicitar al H. Consejo Universitario la creación 

de una empresa pública. 

La Empresa Pública UG-EP tiene la responsabilidad social de cumplir con el 

desarrollo y el progreso constante de sus servicios con las diferentes entidades 

públicas y privadas, cuya política fundamental es que el alcance de los servicios esté 

basado en un programa de calidad total, que es aplicado continuamente durante el 

desarrollo de todos los proyectos. 

Este estudio aporta al presente trabajo de titulación la importancia de la evaluación 

al desempeño, ya que colabora en la determinación y el desarrollo de una apolítica 

adecuada para las necesidades de la empresa.  

Para  (Hernández, 2014) presentó un artículo en la Revista de la Escuela Nacional 

de Salud Pública. La Habana, Cuba titulado: Evaluación y certificación de las 

competencias laborales, donde se estableció que con la evaluación del desempeño 

se pretende generar información relevante y oportuna, que permita la eficiente toma 

de decisiones. 

El presente proyecto se elabora con el propósito de generar cambios en las 

situaciones abordadas, partiendo de su comprensión, conocimiento y compromiso, 

siguiendo un procedimiento sistemático y metodológico, con enfoque investigativo 

para producir un conocimiento dirigido a transformar una realidad, facilita la 

administración del recurso humano de la UGEP. 
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2.2 Análisis del entorno de  la empresa 
2.2.1 Misión – visión Institucional 
2.2.2 Misión  

Implementar servicios de asesoría, consultoría, planes, programas y ejecución de 

proyectos civiles de inversión, producción e investigación, que garantizan un 

esquema coordinado para prestar servicios Públicos, con sujeción a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas con máxima calidad para que contribuyan al desarrollo 

económico y educacionales para la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 

Universidad de Guayaquil.  

2.2.3 Visión 

Ser la empresa pública del ámbito Universitario con mayor demanda de servicios y 

proyectos que contribuyen, de manera sostenida, al desarrollo económico, con 

estándares de eficiencia y Calidad del Ecuador. 

2.2.4 Estructura orgánica de la UG-EP  

La UG-EP posee dentro de su personal, profesionales de alta calidad que han 

contribuido en los trabajos contratados, respaldados ante Instituciones Públicas del 

Estado y Privadas. En la ilustración N°1  se observa un organigrama general de los 

diferentes departamentos que tiene la institución, es necesario mencionarlos ya que 

se hace referencia como parte fundamental de este proyecto 
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Ilustración 1 Estructura Organizacional de la UGEP 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
 

El enfoque del organigrama institucional general está dividido en 4 departamentos: 

Tabla Nº 3 Personal - Población 

PERSONAL POBLACIÓN 

Gerente General 1 

Departamento Talento Humano 0 

Departamento Financiero  1 

Departamento Técnico  2 

Departamento Administrativo 3 

Total 7 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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2.3  Fundamentación teórica 

Evaluar el desempeño laboral de un empleado consiste en valorar el cumplimiento 

de sus actividades y responsabilidades, así como el rendimiento y los logros 

alcanzados con el cargo que desempeña. 

2.4 Desempeño laboral 

Una definición general del desempeño laboral comprende los comportamientos y 

resultados observables y cuantificables en los que los empleados se implican o 

participan de ellos, contribuyendo a la consecución de las metas 

organizacionales.(Cabrera M. D., 2014.) 

El desempeño laboral es desafiar al personal de la empresa a dar todo de sí y 

generar ganancias de su desempeño impulsa a la empresa a ser innovadora, a 

manifestar más urgencia en la mejora tanto  de su desempeño financiero como de 

su posición comercial , así como a ser más propositiva y centrada en sus acciones. 

Los objetivos elevados estimulan el desempeño excepcional y contribuyen a crear 

una barrera contra el conformismo con ganancias modestas en el desempeño 

organizacional. (Thompson, 2015) 

2.4.1 Proceso de Evaluación del Desempeño 

Como lo dice (Alles M. A., 2013), el análisis del desempeño laboral de una persona 

es un instrumento para gerenciar, dirigir y supervisar personal, entre sus objetivos 

está el desarrollo del personal y profesional de colaboradores, la mejora permanente 

de resultados de la organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos 

humanos. 

En una organización no existe un panel de control que indique si sus empleados van 

en la dirección correcta o no, por tal motivo las empresas deben acudir a la 

construcción de su propio sistema de evaluación del desempeño, que les permita 

determinar cuan efectiva y eficiente está siendo la labor de los empleados en el logro 

de los objetivos (Alles M. A., 2013) 
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El proceso de evaluación de desempeño tiene como finalidad  aportar a la medición  

del desempeño laboral de cada integrante de la organización en las competencias 

de su puesto de trabajo, es por eso que se describen los pasos a seguir en la 

ilustración N° 2.  

Ilustración 2  Gráfico del proceso de evaluación de desempeño 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: (Google, 2011) 
 
Se debe tener presente en el momento de llevarse a cabo la evaluación del 

desempeño de los colaboradores los siguientes factores: 

Indicadores de gestión del puesto: Se refiere a los parámetros de medición que 

permiten evaluar la efectividad, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las 

actividades esenciales planificadas, procesos, objetivos, planes, programas y 

proyectos. 

Conocimientos: Es el nivel de aplicación de los conocimientos en la ejecución de 

las actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos. 

Verificar el desempeño 
en el trabajo  

Sí cumple con 
lo esperado  

No cumple con 
lo esperado  

Implementan acción de 
corrección, capacitación o 
adiestramiento 

Trabajo 
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Competencias técnicas del puesto: Es el nivel de aplicación de las destrezas a 

través de los comportamientos laborales en la ejecución de las actividades 

esenciales del puesto. 

Competencias universales: Es la aplicación de destrezas a través de 

comportamientos laborales observables. 

Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo: Se refiere a la frecuencia de aplicación 

del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo del servidor para gestionar y cooperar de 

manera coordinada con los demás miembros del equipo. 

Comparar estas evaluaciones periódicas con las previas nos permite determinar el 

grado de progreso del individuo o identificar las áreas en donde se debe mejorar. 

(Rojas, 2013.) 

2.5  Objetivo de la evaluación de desempeño  

Tiene como objetivo principal proporcionar una descripción confiable de la manera 

en que el empleado lleva a cabo su desempeño en el puesto. 

La importancia de este objetivo de la evaluación radica en la mejora de las 

situaciones de las instituciones del sector público, con el propósito de medir el 

desempeño de los funcionarios y el cumplimiento de las competencias que ejerce el 

sector público, de modo cualitativo como cuantitativo. 

(google, Psicologia y empresa, 2011) 

2.6  La importancia de la evaluación del desempeño en la gestión 
de los recursos humanos 

La evaluación del desempeño laboral tiene importantes ventajas tanto para las 

organizaciones como para los trabajadores de una empresa. Una de sus principales 

aportaciones es la de aumentar el conocimiento de la organización sobre cómo se 

está realizando el trabajo. La información obtenida orientará, además, en el diseño 

y desarrollo de los procesos de selección y en la detección de las necesidades de 

formación, entre otras estrategias de gestión de los Recursos Humanos. 
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 Asimismo, otras utilidades de las evaluaciones para las organizaciones están 

relacionadas con el reconocimiento de los trabajadores y el desarrollo de planes 

motivacionales.  

Esto ayudara a que los trabajadores obtengan información útil que les permite tener 

una mayor claridad sobre sus funciones y tareas, tomar conciencia sobre cómo 

realizan su trabajo y mejorar sus prácticas laborales (Cabrera M. D., 2014.) 

Características de un sistema eficaz de evaluación de desempeño 

Es importante destacar que en las empresas hoy en día realizan este tipo de 

evaluaciones de desempeño laboral de manera automatizada y logran medir los 

conocimientos de sus empleados, no existen  otro tipo de sistemas de evaluación 

de desempeño perfectos, pero si existen factores que contribuyen a la eficacia en 

los sistemas de evaluación de desempeño. 

 Criterios Relacionados con el Puesto: Estos criterios de evaluación se 

deben determinar por medio del análisis de puestos los factores subjetivos como 

la iniciativa, la cooperación, el entusiasmo y la lealtad con relación a su puesto. 

Por ejemplo un seguimiento de las conductas y aportaciones del empleado 

acompañado de las evidencias que demuestran dichas conductas sería 

suficiente para poder demostrar esos factores y por tanto poder tenerlos en 

consideración a la hora de llevar a cabo una evaluación del desempeño. 

(MONDY, 2015) 
 Comunicación constante y transparente: Disponer de mecanismos que 

permitan la comunicación abierta y continua de la información es fundamental 

no solo para que un sistema de evaluación del desempeño funcione, sino porque 

también permite que el empleado pueda corregir aquellas pautas de trabajo que 

no alcancen los niveles de desempeño deseados y que de otra forma, el 

empleado no podría remediar: Además el conocimiento por parte del trabajador 

de su correcto desempeño puede favorecer a su automotivación. (MONDY, 

2015) 
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2.7 Satisfacción laboral 

Desde la década de los 30 se registra un gran interés por la investigación en torno 

a la satisfacción en el trabajo, el cual alcanzó probablemente su punto máximo en 

los años 60. A partir de los años 70 se habla sobre los efectos en las condiciones de 

trabajo y los factores de la satisfacción; en los años 80 este tema empieza a situarse 

más con respecto a sus relaciones con la calidad de vida en el trabajo, en su impacto 

sobre la salud mental y en las relaciones entre éste y la familia, con una 

preocupación creciente por el desarrollo personal del individuo; finalmente, en los 

años 90, se observa una evolución hacia otro paradigma, el capital humano, 

destacando el constante desarrollo de ese capital mediante estrategias de 

formación. (Vega, 2015) 

2.8 Manual de cargos y funciones administrativas 

Los manuales administrativos son indispensables debido a la complejidad de las 

estructuras de las empresas, el volumen de sus operaciones, los recursos de que 

disponen, la demanda de sus productos, servicios o ambos, y la adopción de 

tecnologías de la información para atender adecuadamente todos estos aspectos y 

más. Para (Cabrera J. T., 2015) Por medio del manual general de funciones se 

describen las funciones generales y los requisitos para la ocupación de cada uno de 

los empleos. 

2.9 Manual de cargos y funciones 

Para cumplir con la dirección de la organización es necesario que los directivos, 

cuenten con una herramienta que les permita administrar al recurso humano con la 

finalidad de alcanzar los niveles de productividad y requerimientos de los clientes, 

así como las exigencias en normas de calidad. Para esto es necesario un 

instrumento que detalle con exactitud las funciones y actividades que deben cumplir 

y si estas son individuales o en conjunto. 

Mediante el manual se describen las funciones que corresponden a los empleos del 

personal y se determinan los requisitos exigidos para su ejercicio. La adopción,  

modificación o actualización del manual se efectúa mediante resolución interna del 
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jefe del organismo respectivo, de acuerdo con el manual general. (Cabrera J. T., 

2015) 

2.10 Métodos de evaluación de desempeño laboral 

Muchos autores hacen referencia a los distintos métodos de evaluación de 

desempeño laboral, esto tiene como propósito referirse a la evaluación de 

desempeño por competencias, se hará una breve referencia a los diferentes 

métodos de evaluación laboral. 

Los métodos de evaluación de desempeño se clasifican por sus 

características, conductas o resultados. (Alles M. A., 2013)  

 Método basado en Características; Permite medir hasta qué punto el 

empelado posee ciertas características, como confiablidad, creatividad, 

liderazgo que la compañía considere importante para un futuro, son 

sencillos y fáciles de administrar su objetivo es que las características estén 

diseñadas con relación a su puesto. 
  Método de Escalas Mixtas: Este método es una modificación del 

método basado en características en lugar de evaluar las características 

con una escala le dan al evaluador tres descripciones específicas de cada 

características: superior, promedio e inferior.  

 Método de Distribución forzada: Este método exige que el evaluador 

elija entre varias declaraciones en forma de pares que parecen favorables 

y desfavorables.  

 Método basado en el Comportamiento: Permite al evaluador 

identificar de inmediato el punto en el que empleado se aleja de la de la 

escala, este método en si se refiere a la toma de manera específica de que 

acciones deberían o no deberían presentar en el puesto. 

 Método de Incidente Critico: Se relaciona con la conducta del evaluado 

cuando este origina un éxito o fracaso en alguna parte del trabajo, una de 

las ventajas es que este método permite abarcar todo el periodo del 

evaluado y así se pueda realizar el desarrollo de la autoevaluación del 

empleado. (Alles M. A., 2013)  
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 Método basado en resultados: Este método se encarga de evaluar los 

grados del empleado, los resultados que obtiene en su trabajo. Son más 

objetivos que otros métodos y otorgan más autoridad a los empleados. 

2.11 Método de evaluación por competencias 

Según menciona (Alles M. A., 2013) para el análisis de desempeño se usaran las 

competencias en relación con el nivel requerido para la posición o puesto de trabajo. 

La principal ventaja de adoptar un enfoque basado en conductas para medir el 

rendimiento de los empleados reside en los criterios o las pautas a evaluar sean 

concretos. Si un empleado conoce las competencias requeridas para su puesto y 

puede verificar, analizar y controlar sus propias conductas con lo requerido, al llegar 

al momento de la evaluación de desempeño no podrán presentarse grande 

sorpresas. 

 En una evaluación de desempeño no se trata de analizar o evaluar rasgo de 

personalidad sino de identificar y ponderar conductas en el trabajo y en relación con 

el puesto que desempeña. 

Es necesario indicar que en este estudio de evaluaciòn de desempeño a la UGEP 

se utilizo el Mètodo por competencias. 

2.12 Ventajas de la Evaluación por Competencia  

La adopción de un sistema de evaluación de desempeño basado en competencias 

como base de la gestión de las personas conlleva una serie de ventajas: 

 Permite que se utilice un lenguaje accesible para todos los miembros de la 

organización, puesto que se habla de comportamientos observables con los que se 

está familiarizado y no de rasgos psicológicos. 

 Focaliza los esfuerzos de todas las personas hacia la consecución de resultados 

 Contribuye a la predicción del comportamiento futuro de las personas sobre la base 

de su comportamiento pasado. 
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Facilita la comparación entre el perfil de exigencias del puesto y el perfil 

competencial de las personas. (Rivera, 2017) 

2.13 Clasificación de las Competencias  

La competencia es una parte profunda de la personalidad y pueden predecir el 

comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborables. (Alles 

M. A., 2013) 

 Competencia de Logro y Acción:   Orientación al logro, Iniciativa 

Búsqueda de Información.  

 Competencia de eficacia personal: Autocontrol, flexibilidad, 

Comportamiento ante los fracasos. 

 Competencia Cognoscitivas: Pensamiento Analítico, razonamiento 

conceptual. 

 

El gráfico N°3 representa  la clasificación de las competencias laborales con las 

respectivas características que los componen como el conocimiento, destrezas y 

habilidades etc. 

Ilustración 3 Gráfico de la clasificación de las competencias 

 
                           Fuente: Datos de la Investigación, (Google, s.f.) 
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2.14 El éxito de un programa de evaluación de desempeño 
laboral 

Para (Alles M. A., 2013) el éxito de cualquier programa en relaciòn con el personal 

requiere fundamentalmente de la confianzay de la credibilidad, cabe destacar que 

existen tres aspectos claves para el éxito de un programa de evaluacion de 

desempeño. 

Para una adecuada implementaciòn deben de reunirse tres elementos que se 

muestran en la ilustracion N° 4  son :  

 Ilustración 4 Gráfico del éxito de un programa de evaluación desempeño 
laboral 

 

 

 

                Fuente: Datos de la Investigación, (Google, s.f.) 

2.15 La evaluación de desempeño para empresas de todo 
tamaño 

Los esquemas de evaluación de desempeño pueden parecer complicados o poco 

aplicables a empresas pequeñas, sin embargo los criterios pueden ser iguales 

aunque sea más sencillo la representación de aplicación para adaptarlos a una 

empresa con pocos empleados. (Alles M. A., 2013) 

 Criterio de revisión de desempeño: Es revisar el trabajo del empleado 

basándose en calidad y cantidad, en relación a las funciones que desempeña 

en su puesto. 

 Calificación de Desempeño: Debe calificarse el desempeño del 

empleado de manera consistente. 

Herramientas El Instructivo Entrenamiento 
a evaluadores



 

22 

 

2.16 Participantes del proceso de evaluación 
2.16.1 Evaluador o Gerente. 

En la mayor parte  de las organizaciones, el gerente es responsable  del 

desempeño  de sus subordinados  y de su evaluación. Así quien evalúa el 

desempeño del personal  es el propio gerente  o supervisor, con la asesoría de los 

órganos de gestión de recursos humanos, que establece los medios y los criterios 

para tal evaluación. (José, 2010) 

2.16.1.1 El evaluado 

Es el que mejor conoce cómo ha desarrollado su propio trabajo y debe conocer el 

funcionamiento y aplicación del Sistema de Evaluación. Cada colaborador 

autoevalúa su desempeño, eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta parámetros 

establecidos por el gerente o la organización. (José, 2010) 

2.16.2  Área de recursos humanos 

La Unidad Administrativa de Talento Humano o área de Recursos Humanos, se 

encarga de aplicar el sistema de evaluación, recibiendo la información receptada. 

(sector, 2008) 

2.17 Parametrización de la evaluación de desempeño laboral 

Para cada periodo de evaluación, el encargo de RRHH, deberá establecer fechas 

límite de cumplimiento para los proceso de aplicación, revisión y retroalimentación, 

así como también ponderaciones para los diferentes tipos de evaluación (Superior,  

Par y Autoevaluación), de forma que se totalice un 100%, siendo recomendable que 

la de mayor peso sea la del jefe puesto que es la persona que mejor conoce el 

desempeño del evaluado, seguida por la evaluación del par y por último la 

autoevaluación. (Quintero, 2013) 
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Herramientas de software 

2.18 Aplicaciones web 

Es un conjunto de herramientas el cual permite a los usuarios que pueden acceder 

a un servidor web a través de internet y se ha convertido en una herramienta eficaz 

para llevar el control de la administración de la información en las empresas. 

Según (Martín, 2011) afirma que son archivos de texto planos que utilizan comando 

HTML (Hypertext Markup Language) lenguaje de marcas de hipertexto que son 

interpretados por el navegador como comandos de forma de texto, así pues los 

hipertexto se crean a través de lenguajes HTML. 

2.19 Características de la web  

 Aparecen aplicaciones web colaborativas al alcance de los usuarios que 

remplazan a las aplicaciones de escritorio y a las que se accede mediante 

un navegador web. 

 Uso de base de datos que permitan el registro de usuarios, la creación de 

perfiles, la inserción de comentarios y discusiones etc. 

 Los usuarios pueden almacenar y compartir documentos en la red de una 

forma muy sencilla. 

 Cualquier usuario puede crear su propio espacio, publicar sus fotos, sus 

opiniones, sus videos etc. (Martín, 2011) 

2.20 Servidores web 

Un servidor web es un programa que está especialmente diseñado para receptar 

peticiones HTTP del navegador y recurrir a las páginas web que se encuentran 

alojadas, para navegar en un sitio web es necesario tener una dirección única 

conocida como URL (Localizador Uniforme de recursos). (Martín, 2011)  

En la ilustración N° 5 se observa detalle del texto. 
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Ilustración 5 Servidores web 

Fuente: Alicia Ramos Martín, 2011 

2.21 HTML 

Es un lenguaje que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet, este 

combinado por etiquetas que el navegador interpreta y va proporcionando forma a 

la pantalla, también a la vez dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que 

nos permite destinar a otras páginas, saltos de líneas, listas, tablas etc. (Rancel, 

2015) 

2.22  (C#) 

Es un lenguaje de programación que está incluido en la Plataforma.NET y corre en 

el Lenguaje Común en Tiempo de Ejecución (CLR, Common Language Runtime). 

El primer lenguaje en importancia para el CLR es C#, mucho de lo que soporta la 

Plataforma .NET está escrito en C#. (Alicante, 2016) 

2.23 Lenguaje UML 

UML (Unified Modeling Language) o Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje 

para hacer modelos y es independiente de los métodos de análisis y diseño (google, 

s.f.) 

2.24 Framework 

Es un marco de trabajo, una estructura real o conceptual destinada a servir de 

soporte o guía para la construcción de algo que expande la estructura en algo útil. 
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En los sistemas informáticos, un framework es  una estructura en capas que indica 

qué tipo de programas pueden o deben ser construidos y cómo se interrelacionan. 

Algunos marcos de trabajo de sistemas informáticos también incluyen programas 

reales, especifican interfaces de programación u ofrecen herramientas de 

programación para usar los marcos. (google, 2016) 

2.3  Fundamentación Legal 

En la actualidad se requiere un instrumento administrativo fundamentado que regule 

adecuadamente la comprensión de tales derechos, deberes y responsabilidades por 

parte de los servidores públicos, tanto subalternos como directivos.  

Dentro de este marco legal, se establecen leyes, que respaldan la viabilidad del tema 

propuesto a continuación se mencionan: 

2.3.1 Constitución de la republica del ecuador  

Art.19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

2.3.2 Ley orgánica de empresas públicas, (LOEP) 

Art. 5.- Constitución y jurisdicción. - La creación de empresas públicas se hará:  

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función 

Ejecutiva; 

 2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función 

Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del 

decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo 

descentralizado, en su caso.  
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Las universidades públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que se 

someterán al régimen establecido en esta Ley para las empresas creadas por los 

gobiernos autónomos descentralizados o al régimen societario, respectivamente. En 

la resolución de creación adoptada por el máximo org0anismo universitario 

competente se determinarán los aspectos relacionados con su administración y 

funcionamiento. 

Art. 30.- Normas generales para la regulación de condiciones de trabajo 
con servidores de carrera y obreros. 

Cualquier incremento salarial se efectuará exclusivamente previa evaluación del 

desempeño realizada por la administración de la empresa con el apoyo de firmas 

externas especializadas y en consideración de la capacidad económica de la 

empresa. Queda prohibido el otorgamiento o mantenimiento de bonos ayudas, 

sobresueldos o estímulos otorgados por la celebración de fechas conmemorativas, 

años de servicio o cualquier otro hecho que no sea exclusivamente el desempeño. 

Norma técnica de calificación de servicios y evaluación de desempeño 
del objeto, ámbito, sustentos y principios del subsistema de evaluación 
del desempeño. 

Art. 3.- Del Subsistema de Evaluación del Desempeño.  

 La evaluación del desempeño consiste en un mecanismo de rendición de cuentas 

programada y continua, basada en la comparación de los resultados alcanzados con 

los resultados esperados por la institución, por las unidades organizacionales o 

procesos internos y por sus funcionarios y servidores, considerando las 

responsabilidades de los puestos que ocupan. Regula desde la perspectiva de los 

recursos humanos, calificación que será complementaria a los resultados 

alcanzados desde la dimensión de la institución, de las unidades o procesos internos 

y/o el grado de satisfacción de los ciudadanos y/o de los usuarios de bienes o 

servicios públicos. El fin de la evaluación del desempeño será que la institución, las 

unidades o procesos internos y sus funcionarios y servidores, tengan una visión 

consensuada y de conjunto que genere condiciones para aplicar eficientemente la 

estrategia institucional, tendiente a optimizar los servicios públicos que brindan los 
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funcionarios y servidores; y volverlos más productivos, incrementando al mismo 

tiempo la satisfacción de los ciudadanos.  

 Finalidad de la Evaluación del Desempeño.  

La Evaluación del Desempeño se efectuará sobre la base de los siguientes 

objetivos: 

 a) Fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores en su puesto de 

trabajo, estimulando su desarrollo profesional y potenciando su contribución al logro 

de los objetivos y estrategias institucionales;  

b) Tomar los resultados de la evaluación del desempeño para establecer y apoyar, 

ascensos y promociones, traslados, traspasos, cambios administrativos, estímulos 

y menciones honoríficas, licencias para estudios, becas, cursos de capacitación y 

entrenamiento, cesación de funciones, destituciones, entre otros; c) Establecer el 

plan de capacitación y desarrollo de competencias de los funcionarios y servidores 

de la organización;  

d) Generar una cultura organizacional de rendición de cuentas que permita el 

desarrollo institucional, sustentado en la evaluación del rendimiento individual, con 

el propósito de equilibrar las competencias disponibles del funcionario o servidor con 

las exigibles del puesto de trabajo;  

 e) Cohesionar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de recursos 

humanos bajo el concepto de ciudadano usuario.  

El subsistema de evaluación del desempeño se transforma en mecanismo de 

retroalimentación para los demás subsistemas de administración de recursos 

humanos. 

2.3.3 Reglamento interno de la Empresa Pública Ingeniería, Materiales y 
Sistemas UG-EP. 

Conforme a lo establecido en el Art.315 de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como el Art.1 y Art.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los 
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arts.39 y 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Órgano Colegiado 

Académico Superior de la Universidad de Guayaquil, mediante Resolución N° 010-

20.06.2012-FFS-SG del 20 de junio del 2012, crea la Empresa Pública INGENIERIA, 

MATERIALES Y SISTEMAS UG-EP. 

Art.20.- Formas del servicio público: 

Los sistemas de administración del talento humano que desarrollen las empresas 

públicas estará basado en: 

Evaluación Periódica del desempeño de su personal, para garantizar que éste 

responda al cumplimiento de las metas de la empresa pública y las 

responsabilidades del evaluado en la misma y estructurar sistemas de capacitación 

y profesionalización del talento humano de las empresas públicas. 

 

2.4  PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿En base a la especificación de requisitos (ERS), se logró determinar los requisitos 

funcionales y no funcionales que la institución necesita para llevar a cabo el 

desarrollo e implementación de este proyecto?  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

3.1 Análisis de factibilidad 

En este capítulo, vamos a revisar la fase de análisis de factibilidad del proyecto, este 

estudio comprende la identificación y descripción de requerimientos funcionales y 

no funcionales del proyecto, cabe recalcar que el análisis de factibilidad nos permitirá 

alcanzar una visión del sistema y viabilidad del desarrollo o puesta en marcha de 

este proyecto 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe desarrollar 

para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la conservación, 

protección o restauración de los recursos naturales y ambientales. (Almaguer, 2013) 

De acuerdo al enunciado se va analizar qué tan conveniente le resulta a la UGEP 

constar con un estudio de factibilidad para la evaluación del desempeño al personal 

administrativo que labora ahí, si se cuenta con los equipos ya sean de hardware y 

software necesarios para la elaboración de este proyecto. Este análisis de 

factibilidad facilitará la toma de decisiones para el desarrollo e implementación de 

este estudio, tomando en cuenta que si se resuelve esta necesidad presente y a vez 

se podrá justificar el costo beneficio de la implementación. 

3.2 Factibilidad operacional 
 

La factibilidad operativa comprende la capacidad de evaluar al personal 

administrativo que está involucrado en el proyecto, se refiere a que debe haber 

personal capacitado para llevar a cabo el proyecto y evaluar cada una de sus 

competencias en relación a la propuesta, además, permite predecir la posibilidad de 

la puesta en marcha de la solución propuesta, aprovechando las capacidades de los 

encargados en la resolución de la problemática.  (Castiblanco, 2015) 
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Tanto al personal administrativo que labora ahí, como al Gerente de la UG-EP se 

interesa en mejorar día a día la eficiencia por ello buscan nuevas alternativas de 

herramientas que les permitan gestionar los procesos administrativos para innovar 

y crecer. El estudio planteado es de bajo costo económico para la empresa y de fácil 

uso para el personal encargado de monitorear y crear las evaluaciones de 

desempeño laboral solo necesita conocimientos básicos de informática. El gerente 

proporciono la información necesaria para la elaboración de este proyecto, a fin de 

cumplir el objetivo establecido, el cual consiste en “Elaborar un estudio de factibilidad 

de un sistema integrado que permita la evaluación del desempeño laboral como 

apoyo para el personal administrativo de la Empresa Pública Ingeniería, Materiales 

y Sistemas (UG-EP), en relación a las normativas vigentes de la Institución”.  

En la tabla N° 4 se muestra el personal con el que se colaboró para el desarrollo de 

este estudio:   

Tabla Nº 4 La Factibilidad Operativa 

DETALLE DISPONIBILIDAD CANTIDAD 
NIVEL DE 

ACEPTABILIDAD 
% RESULTADO 

Gerente General 1 1 100% Califica 

Empleados del área 

administrativa 3 3 100% Califica 

Supervisora 1 1 100% Califica 

Director de Tesis 1 1 100% Califica 

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS)            

3.2.1 Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica de este proyecto se determina gracias al análisis de los 

recursos de hardware y software que posee el departamento Administrativo en la 

Empresa Pública UG-EP de la Universidad de Guayaquil, la cual demuestra que se 

cuenta con un 100% de disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto, como se observa en la siguiente tabla N°5: 
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Tabla Nº 5 Análisis de Factibilidad técnica 

TIPO DE 
RECURSO 

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
NIVEL DE 

ACEPTABILIDAD 
% RESULTADO 

Hardware 

 Desktop 

 

HP 

1 100% Califica 

Procesador Intel Core i7 

CPU 3.40 GHz 

4 GB de memoria RAM 

Conexión a internet 

Software 

Sistema Operativo 

Windows 8.1,  64 bits 1 100% Califica 

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 

Según los datos obtenidos en la tabla, se concluye que el proyecto es técnicamente 

viable, debido a que los recursos tecnológicos (hardware y software) para el 

desarrollo del mismo están disponibles en el departamento administrativo de la UG-

EP. 

3.2.2 Factibilidad económica 

La evaluación económica tiene como objetivo identificar el aporte del proyecto al 

bienestar de la sociedad en conjunto, medir su contribución al cumplimiento de 

objetivos socio-económicos nacionales y valorar los bienes, factores y/o recursos, 

según su contribución a los mismos (Yachay, 2014) 

Este estudio está financiado por los recursos propios de la investigadora, en vista 

de que éste proyecto no tiene fines de lucro, a continuación en la tabla N°6, se detalla 

el financiamiento. 
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Tabla Nº 6 Análisis de Factibilidad Económica 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO  
No. RUBRO CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 

 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1 

Laptop Intel-Core I5 

2.50 GHz o superior , 

8Gb de memoria RAM 

1      700,00 700,00 

2 Tinta para Impresora 2         85,00   170,00 

  SUBTOTAL        870,00 

  MATERIALES DE OFICINA 
3 Materiales de oficina 3         50,00   150,00 

4 Anillados 3           3,50   10,50 

5 Empastados 2         12,00   24,00 

  SERVICIOS 
6 Internet 1         21,30   35,00 

7 Telefonía 1           6,00   6,00 

  SOFTWARE 

8 
Sistema Operativo 

Windows 8.1,  64 bits 
1           0,00   0,00 

9 JavaScript 1           0,00   0,00 

  SUBTOTAL 0,00 

  

TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL DEL 
PROYECTO 

     1.095,50 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
 
Para determinar la factibilidad económica, fue necesario detallar cada uno de los 

costos que intervienen en el desarrollo de este estudio. 

3.3  Etapas de la metodología del proyecto. 

Etapa 1: Metodologías del proyecto  

Etapa 2: Requerimientos funcionales y no funcionales para el proyecto 
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Etapa 3: Factibilidad para la elaboración de la Propuesta 

3.3.1 Definición de las Metodologías  

La metodología de investigación de éste proyecto es mixta, por que combina 

investigación aplicada con detalles descriptivos. En lo referente al desarrollo del 

proyecto se emplea la metodología del ciclo de vida o cascada.  

3.3.2 Descripción de la metodología 

La metodología que se planteó en el estudio de un sistema, es el desarrollo en 

cascada, mismo que es un proceso metodológico que ordena las etapas del proceso 

para la construcción del software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe 

esperar a la finalización de la etapa anterior. El desarrollo de software en cascada, 

implica las fases de análisis de requisitos, diseño del sistema, diseño del programa, 

codificación, pruebas, implementación del programa, mantenimiento.  

3.4  Fases que conforman la metodología 
3.4.1 Fase de análisis de requisitos 

En esta fase se recoge las necesidades del cliente, teniendo en cuenta que existen 

requerimientos funcionales y no funcionales, los primeros hacen relación a las 

características del sistema en tanto que los no funcionales son adicionales y 

corresponden a aspectos como la disponibilidad, mantenibilidad, flexibilidad, 

seguridad, facilidad de uso, etc.  

3.4.2 Fase de diseño del sistema 

En esta fase se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado surgiendo el denominado documento de diseño del 

software, que contiene la descripción de la estructura relacional del sistema y lo que 

debe hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se combinan unas 

con otras. 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico que define la 

estructura de la solución identificando grandes módulos o conjuntos de funciones 
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que van a estar asociadas, y sus relaciones; además del diseño detallado que define 

los algoritmos empleados y la organización del código para comenzar la 

implementación. 

3.4.3 Fase de diseño del programa 

Es la fase en donde se diseñan y aplican los diagramas de uso necesarios para el 

cumplimiento de los requerimientos del usuario, así como también los análisis para 

determinar las herramientas a usar en la etapa de construcción o codificación. 

3.4.4 Fase de codificación 

Es la fase en donde se escribe e implementa el código fuente, haciendo uso de 

pruebas y ensayos para corregir errores, procurando crear componentes de código 

reutilizables dentro del mismo proyecto. De acuerdo a los tipos de proyectos pueden 

existir entregas parciales. 

Se analizarán los requerimientos necesarios, para cumplir con los objetivos 

propuestos y se detallará los Roles que existen dentro de este proyecto. Los 

requisitos se los ha dividido en dos: 

3.4.5 Requerimientos funcionales 

Los requisitos funcionales que debe cumplir este proyecto son:  

R1: El sistema deberá permitir la autentificación de los usuarios registrado, mediante 

un login y clave. 

R2: El sistema deberá permitir el uso de roles de seguridad (Supervisor, secretaria, 

gerente). 

R3: El supervisor podrá realizar la creación del test de Evaluación  
R4: El sistema permitirá escoger el usuario a evaluar 

R5: El sistema permitirá llenar la evaluación en línea y el usuario deberá contestar 

la   evaluación creada. 

R6: El sistema permitirá visualizar el reporte final con los puntajes totales de la 

evaluación de los empleados   
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3.4.6 Requerimientos no funcionales 

Para el progreso de las funcionalidades se necesitan establecer restricciones y 

condiciones, las cuales se establecen en: 

 El sistema guardara de manera segura las respuestas de las evaluaciones 

en una Base de Datos. 

 El sistema permitirá mantener la confidencialidad es decir el acceso será 

restringido, ya que se lo podrá hacer solo a través de claves asignadas a 

cada usuario. 

 El sistema deberá funcionar correctamente independiente del navegador que 

se utilice. 

 El sistema tendrá un entorno amigable y de fácil comprensión para el usuario. 

3.5  Análisis de la solución (casos de uso) 

Los actores son los usuarios que se relacionan con el estudio de factibilidad del 

sistema de la evaluación de desempeño, este prototipo del sistema cuenta con el 

módulo de Diseño de evaluación permitiendo crear tres tipos de perfiles con sus 

propias opciones de acceso al sistema. 

Ilustración 6 Actor 
 

 

 

 

 

                             

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
 
 
 
 
 

Usuario Supervisor  Evaluador  
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A continuación, se muestra en la tabla N° 9 el detalle de la descripción de cada uno 

de los usuarios que intervienen en el sistema así como sus responsabilidades.     

En el ANEXO N° 6 del SRS del proyecto se detallan todas las características de los 

usuarios. 

Tabla Nº 7 Análisis de la Solución (Roles) 
Actor  Descripción  Responsabilidades 
Supervisor  El supervisor hará la función 

de administración de los 

módulos y será encargado 

de armar las preguntas en el 

sistema de acuerdo a las 

competencias y habilitar la 

respectiva evaluación. 

Acceder a la administración 

del sistema. 

Usuario  El usuario deberá contestar 

la evaluación respondiendo 

de acuerdo al  criterio y su 

desempeño en cada una de 

las preguntas. 

Rendirá la evaluación y 

visualizará su calificación  

Evaluador  Generar, analizar y tomar 

decisiones en función de los 

reportes que genere el 

sistema de evaluación de 

desempeño laboral. 

Revisa los reportes de las 

evaluaciones del personal 

que está bajo su 

responsabilidad. 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
 

3.6   Factibilidad para la elaboración de la propuesta 

Esta propuesta tiene factibilidad operativa, económica, técnica: 

Factibilidad operativa porque es una necesidad para el departamento administrativo 

de la UGEP y su aplicación tendrá un efecto directo en el fortalecimiento del área 
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encomendada, en torno al uso y manejo sostenible del talento humano, mejorando 

la efectividad en el desarrollo de los objetivos, políticas, procedimientos y las 

funciones del empleado. 

Su factibilidad se basa también en optimizar el proceso manual de las evaluaciones 

de desempeño laboral con el estudio de un prototipo de sistema que permita integrar 

el área administrativa, por medio de información requerida al instante reduciendo el 

tiempo en la recopilación de datos de manera limpia y transparente. 

La finalidad de la realización del análisis de los puestos de trabajo también es 

fundamental en este estudio ya que nos permite obtener un conocimiento real de la 

estructura organizativa, funciones y actividades de los diferentes niveles de 

responsabilidad del conjunto de puestos de trabajo que componen la UGEP.  

Lo que se obtiene es propiciar el aumento del compromiso y la responsabilidad de 

cada miembro de la empresa 

3.6.1 Planificación y diseño de la propuesta. 

En esta propuesta se empleara encuestas con preguntas cerradas a todo el personal 

que se encuentre laborando ahí, con el objetivo de tener respuestas concretas de la 

problemática que presenta la UG-EP. 

3.6.2 Herramientas de recolección de datos 

Las herramientas de recolección de información fueron las siguientes:  

 Instrumentos de recolección de información, aplicados a las fuentes 

primarias consideradas como: Gerente, y empleados del departamento. 

 Las encuestas, entrevistas  

 El Diagrama causa-efecto que ayudó a analizar y comprender la realidad del 

problema investigado. 

 Conclusiones de estudio 

 3.6.2 Encuestas  
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Este instrumento de recolección de información se empleó al Gerente general y el 

personal que labora en la UGEP. 

3.6.3 Entrevista 

Fue necesario elaborar un banco de preguntas abiertas dirigidas al Gerente General 

de la UGEP, para conocer su apreciación en cuanto a la calidad de los procesos y 

funciones que realiza el departamento Administrativo, y así implementar el plan 

piloto de evaluar el desempeño laboral a sus colaboradores. 

3.6.4 Técnica de muestreo 

El total de la población alcanza siete (7) personas, por tanto se los ha tomado a 

todos con fines de recopilación de datos y no se ha aplicado técnicas de muestreo. 

3.7  Operacionalización de variables 

Se identificó como variable independiente del Estudio de factibilidad de análisis de 

un sistema integrado de control y evaluación de desempeño laboral como Prototipo 

web para la automatización de los procesos administrativos del personal que labora 

ahí, por ende, se identificó la variable dependiente que se enfoca en las 

evaluaciones al personal del área administrativa de la UG-EP. 

En la tabla N° 10 se determinan las variables dependientes e independientes en una 

matriz  de operacionalización. 
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Tabla Nº 8 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones 

 
Indicadores 

Técnicas y/o 
instrumento 

Estudio de factibilidad de 

un sistema integrado que 

permita la evaluación del 

desempeño laboral como 

apoyo para el personal 

administrativo de la 

Empresa Pública 

Ingeniería, Materiales y 

Sistemas (UG-EP). 

Independientes 

Interfaz evaluación 

enfocado al área 

administrativa. 

 

Porcentaje 

de 

Reducción 

tiempo de 

respuestas 

Pruebas de gestión 

de calidad del 

prototipo. 

Interfaz de 

generación de 

reportes enfocado al 

evaluador o gerente 

general. Pruebas de gestión 

de calidad del 

prototipo. 

Evaluaciones al personal 

del área administrativa de 

la UG-EP. 

A nivel 

Organizacional de la 

UG-EP 

Porcentaje 

de calidad y 

resultados 

del liderazgo 

de los 

procesos 

administrativ

os 

Levantamiento de 

información de los 

requisitos 

funcionales para 

este estudio  

Dependientes  

El uso eficaz 

del tiempo y 

la 

colaboración 

en trabajo de 

equipo. 

 Encuesta dirigida al 

personal de la UG-

EP. 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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3.8 Instrumentos de recolección de datos 
3.8.1 Fuentes primarias 

 Gerente General de la UGEP 

 Presidente del Directorio  

 Miembros del Directorio 

 Supervisora /Técnicos de Áreas  

 Personal que labora en el Departamento Administrativo 

3.8.2 Fuentes secundarias 

 Libros. 

 Artículos de internet. 

 Estudios investigativos que tienen relación con el tema de estudio.   

 Estatutos y Reglamentos Internos de la UGEP. 

3.8.3 Instrumental operacional 

Elaborado con preguntas cerradas para ser aplicados a todo el personal que labora 

en la UGEP y se detallan opciones de respuesta para que los encuestados escojan 

las más acertadas. Las respuestas emitidas por los encuestados se tabularon y con 

ayuda de las herramientas de Excel se presentó a través de cuadros estadísticos 

para facilitar el análisis, comprensión e interpretación de los resultados.  

3.8.4 Cuestionario para entrevista 

Se escogió este tipo de cuestionario con preguntas abiertas para que el entrevistado 

puede dar respuestas acertadas a las preguntas estructuradas, donde emitió su 

opinión acerca de los procesos del departamento administrativos con relación al 

personal que labora en dicha área y servicios que presta la UGEP.  

3.9  Plan de recolección de datos 

Las tareas que se establecieron se describen a continuación y ayudaron a dar un 

orden al esquema de este estudio mediante una delimitación de las actividades, a 
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continuación en la tabla N° 11 se detalla los pasos a seguir por el investigador y la 

descripción de la tarea: 

Tabla Nº 9 Descripción de Actividades de la Investigación 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Contacto inicial Acercamiento e investigación preliminar con los 

involucrados. 

Determinar formato de 

aplicación de encuesta, y 

entrevista 

Reunión con el gerente de la UG-EP, para 

compartir los objetivos de la investigación y 

solicitar la autorización para la aplicación del 

estudio a desarrollarse.   

Programar aplicación encuestas, 

observación y entrevista 

Programación encuestas y entrevista: indagación 

previa, explicación de los motivos del estudio y 

solicitar colaboración al  personal que labora la 

UG-EP 

Preparar instrumentos Se estructuraron y revisaron los cuestionarios 

para aplicar las encuestas y entrevista.  

Aplicar instrumentos Inicio del estudio al Gerente general y personal 

que labora ahí, las encuestas se desarrollaron en 

dos días y la entrevista fue inmediata en virtud de 

la autorización del Presidente del directorio y el 

apoyo del gerente. 

Procesar información Se tabuló la información determinando datos 

estadísticos y gráficos listos para su análisis. 

Elaborar informes  Publicación de resultados e establecer medidas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

¿Se debería implementar el proceso de evaluación de desempeño laboral en todos 

los departamentos de la UG-EP con los instrumentos y técnicas utilizadas en el 

prototipo como plan piloto? 

                 Sí  No  No Aplica  

                                 
Gráfico Nº 1 pregunta 1-estadístico 

 

INTERPRETACIÒN 

Los resultados de la encuesta reflejan la percepción de los encuestados, donde el 

71,43% afirma que si se debería implementar este proceso de evaluación en todos 

los departamentos, sin embargo, el 28,57% no está de acuerdo. 

 

Tabla Nº 10 Pregunta 1-Estadístico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 5 71,43 
No 2 28,57% 
No Aplica  0 0% 
Total 7 100% 
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2. ¿El Gerente general, supervisa el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de los empleados? 

                 Sí  No  No Aplica  

Tabla Nº 11 Pregunta 2-Estadístico 

 

Gráfico Nº 2 Pregunta 2-Estadístico 

 

INTERPRETACIÒN 

Según la encuesta, se observa que el 85,71% de los encuestados, consideran que 

el gerente supervisa el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los 

empleados, sin embargo, el 14,29% afirma que desconocen sobre tal situación. 

 

 

 

0

5

10

Si No No Aplica

6
1 0

85.71%

14.29% 0%

¿El Gerente general, supervisa el cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades de los empleados?

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 6 85,71% 
No 1 14,29% 
No Aplica  0 0% 
Total 7 100% 
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3. ¿Está conforme con las funciones que cumple en su puesto de trabajo? 

                 Sí  No  No Aplica  

Tabla Nº 12 Pregunta 3-Estadístico 

                         
Gráfico Nº 3  Pregunta 3-Estadístico 

 

INTERPRETACIÒN 

El 57,14% asegura que está conforme con el trabajo que desempeña en la 

institución, por otra parte el 42,86% afirman que no se encuentran desacuerdo con 

las funciones que desempeñan. 
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4

5

Si No No Aplica

4
3

0

57.14%

42.86%

0%

¿Está conforme con las funciones que cumple en su puesto de 
trabajo?

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 4 57,14% 
No 3 42,86% 
No Aplica  0 0% 
Total 7 100% 
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4 ¿Considera usted que en su cargo existen posibilidades de crecimiento profesional 

u otros reconocimientos acordes al desempeño laboral? 

                 Sí  No  No Aplica  

Tabla Nº 13  Pregunta 4-Estadístico 

 

Gráfico Nº 4  Pregunta 4-Estadístico 

 

INTERPRETACIÒN 

Como se observa en el gráfico la encuesta afirma que el  28,57% consideran que en 

sus cargos que desempeñan si existen posibilidades de crecimiento profesional, 

mientras que el 71,43% no están desacuerdo que existan posibilidades de 

crecimiento profesional. 
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¿Considera usted que en su cargo existen posibilidades de 
crecimiento profesional u otros reconocimientos acordes al 

desempeño laboral?

Series1 Series2

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 2 28,57% 
No 5 71,43% 
No Aplica  0 0% 
Total 7 100% 
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¿La institución realiza capacitaciones para actualizar los conocimientos del personal 

que labora en la UG-EP? 

 

           Sí  No  No Aplica  

Tabla Nº 14 Pregunta 5- Estadístico 

 

Gráfico Nº 5 Pregunta 5-Estadístico 

 

INTERPRETACIÒN 

Las encuestas reflejan que el 42,86% alega que la institución si realiza 

capacitaciones para actualizar los conocimientos del personal, fuera del 57,14% 

afirma que la institución no realiza las capacitaciones 
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3.10 Resultados de las encuestas 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los empleados de la UG-EP, se concluye 

que después de haber realizado el respectivo análisis de este estudio de factibilidad, 

apoyándonos en herramientas estadísticas como el análisis descriptivo de las 

variables, podemos determinar que las evaluaciones al personal que laborara en la 

UG-EP con sus respectivos reportes son una necesidad que tenía  la empresa y que 

fue cumplida en este estudio. 

 El personal colaboro respondiendo favorablemente las preguntas de las encuestas 

y así determinamos la aceptación de la solución propuesta. 
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

Los resultados de este proyecto se presentan en cuatro fases interrelacionadas que 

progresivamente van generando entregables. Tales fases son las siguientes: 

4.2  Fase 1: Fase de especificación de requisitos 

A partir del levantamiento de información se realizó un análisis de la situación actual 

de UG-EP y principalmente en el área administrativa, se estableció la restructuración 

del manual de funciones de los cargos que desempeñan los empleados. (Ver en 

ANEXO #1) 

El levantamiento de información en esta fase se llevó a cabo mediante entrevistas 

con el representante legal de la UG-EP, Así mismo se definió la arquitectura y el 

software de desarrollo basado en los recursos existentes en la institución.   

El levantamiento de información de los requisitos funcionales y no funcionales para 

el desarrollo del prototipo fue analizado en capítulo 3. 

4.3  Fase 2: Definición de los Módulos  

El prototipo trata de enfatizar tres módulos: 

 Módulo de diseño de la evaluación 

 Módulo de evaluación de desempeño laboral 

 Módulo de Generación de reporte 

Los cuáles serán gestionados por los siguientes perfiles:  

 Supervisor 

 Secretaria  

 Gerente 

Se define el comportamiento del sistema de la siguiente manera: 
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Módulo de diseño de la evaluación 

Este módulo permite la creación de la evaluación y el mantenimiento de las 

preguntas por secciones que conforman la evaluación, el acceso es permitido solo 

al supervisor del área, el cual tendrá el perfil de (Supervisor) que le permitirá 

administrar las siguientes opciones:  

Tabla Nº 15 Opciones del diseño de evaluación  

                    
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 Las ponderaciones de los factores de evaluación de desempeño, que son 

definidos en la parametrización para el período de evaluación actual son: 

 

 Actividades Esenciales                      60% 

 Competencias                                    40%         

Módulo de evaluación de desempeño laboral: 

En este módulo pretende realizar  la evaluación permitiendo que los usuarios puedan 

rendir su evaluación a través de la web, el evaluado que rinde la evaluación es 

aquella persona que conoce cómo ha desarrollado su trabajo y por ende se debe 

considerar que es quien realiza la evaluación, es decir, se evalúa a sí mismo. 

Competencias: 

 

Permite registrar las funciones del empleado 

que está en su contrato y modificarlas. 

Criterio de Evaluación: 

 

Se refiere a los parámetros de medición que 

permiten evaluar la efectividad, calidad en el 

cumplimiento de las funciones encomendadas. 

Indicadores Conductuales: 

 

Permite la selección de la competencia ya sea: 

orientación a logro, nivel de iniciativa y 

tolerancia a trabajar bajo presión entre otros.  

Persona: Registra la información necesaria del 

funcionario. 
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Tabla Nº 16 Opciones de la Evaluación 

 
Evaluación  

 Permite a este usuario evaluar su desempeño laboral   

bajo criterios, parámetros que le hayan asignado. 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

Módulo de Generación de reporte: 

Permite que el gerente tenga acceso a los reportes de evaluación, el  también será 

encargado de evaluar al empleado es el que custodia el trabajo de los subordinados, 

recibe informe con su reporte y realiza el proceso de retroalimentación, ya que 

consiste en analizar los resultados obtenidos de la evaluación. 

Tabla Nº 17 Reporte de la Evaluación 

 
Reporte de la Evaluación  

Permite obtener un reporte final de la 

Evaluación del Desempeño que será claro, 

con sus respectivos resultados y gráfico 

estadístico. 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

El resultado de la evaluación del desempeño laboral se sujetará a la siguiente escala 

de calificaciones las cuales se mencionan en la tabla N°21: 

Tabla Nº 18 Ponderación de Calificación 

N° Calificación Niveles  

1 0 a 33 % MALO 

2 34 a 67 % BUENO  

3 68 a 100 % EXCELENTE 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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El resultado de la evaluación será comunicado al empleado evaluado, en un plazo 

de cinco días laborables, quien podrá solicitar por escrito y de manea fundamentada 

la recalificación, si así lo considera. Esta decisión que corresponderá a la autoridad 

competente. 

4.4  Fase 3: Diagramas de Secuencia (UML) 

En esta fase se detallan los diagramas de secuencia más importantes del proceso 

de evaluación de desempeño laboral al personal administrativo de la UG-EP.  

Como se observa en la ilustración N° 7 se destaca los casos de uso q representan 

cada uno de los actores  

 Ilustración 7 Diagrama de Secuencia del Módulo de diseño de la evaluación 

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
 

A continuación presentaremos una tabla de resumen de cada uno de los actores 

que intervienen en el sistema así como sus responsabilidades. 
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Tabla Nº 19  Descripción de Actividades del diagrama de secuencia  
Nombre del 
diagrama 

Diseño de la evaluación 

Actores : Supervisor  

Propósito: Permite el ingreso del supervisor para que pueda habilitar el 

(test o prueba) y se pueda iniciar la evaluación. 

Descripción:  El supervisor hará la función de administración de los módulos 

y será encargado de armar las preguntas en el sistema de 

acuerdo a las competencias y habilitar la respectiva evaluación. 

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 Ilustración 8 Diagrama De Secuencia Módulo de evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

A continuación presentaremos una tabla de resumen de cada uno de los actores 

que intervienen en el sistema así como sus responsabilidades: 
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Tabla Nº 20 Descripción de Actividades del diagrama de secuencia 

Nombre del 
diagrama : 

Módulo de evaluación 

Actores : Usuario  

Propósito: En este caso ya debe existir la evaluación creada publicada y 

disponible para que pueda rendir su evaluación. 

Descripción:  El usuario deberá contestar la evaluación respondiendo de 

acuerdo al  criterio y su desempeño en cada una de las preguntas  

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 Ilustración 9 Diagrama De Secuencia Módulo de Generación de reporte 

                            

 

 

                     

 

 

 
 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

A continuación presentaremos una tabla de resumen de cada uno de los actores 

que intervienen en el sistema así como sus responsabilidades: 
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Tabla Nº 21 Descripción de Actividades del diagrama de secuencia 

Nombre del 
diagrama: 

 Módulo de Generación de reporte 

 

Actores :  Evaluador 

Propósito: Su propósito es la de revisar las evaluaciones realizadas por el 

empleado así como también revisar los reportes generados de las 

evaluaciones. 

 
Descripción:  

 El evaluador será el principal encargado en evaluar a los 

empleados y de controlar el porcentaje de participación en el 

proceso de evaluación. 

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 

4.5  FASE 4: DISEÑO DE LA SOLUCION  

En esta fase antes de empezar el diseño del prototipo se procedió a esquematizar y 

plasmar las respectivas relaciones de las clases o entidades del sistema, las cuales 

fueron modeladas en un diagrama de flujo general del proceso de evaluación de 

desempeño.  

En la ilustración N°10 se observa un bosquejo de flujograma del diseño de la 

solución del prototipo. 
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 Ilustración 10 Propusta del diseño de la solución  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

4.6 FASE 5: ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En este proyecto de titulación se va a utilizar herramientas web basadas en 

arquitecturas de tres capas (capa de presentación, capa lógica de negocio y capa 

de acceso a datos), se escogió esta arquitectura con el propósito de facilitar el 

mantenimiento y actualizaciones al sistema, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, como se lo definió en el estudio de factibilidad realizado para la empresa 

UG-EP. 

La tabla N° 25 hace referencia a la capas de arquitectura web del prototipo. 

 

 

Diseño de 
evaluación  

Evaluación  

Análisis de 

resultados   

Resultados  

Retroalimentación  

Evaluado 

Jefe evalúa por 

competencias 

Supervisor 

Evaluado 

      Jefe 
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Tabla Nº 22 Capas de arquitectura web 

Capa de presentación:   Es la capa que vera el usuario, se encarga de  

Capturar y comunicar información al usuario. 

Capa de negocio:  Esta es donde se establecen todas las  

 Reglas del negocio es la base del sistema. 

Capa de acceso a datos:  Es la que se encarga de almacenar toda la  

 Información del sistema. 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

Ilustración 11 Arquitectura Del Sistema 

                                         
 

 

 

 

 

 

    Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
    Fuente: Fase de arquitectura del sistema 
 

4.7 Diseño del prototipo de evaluación de desempeño laboral  

Se realizó el prototipo funcional del sistema de evaluación de desempeño laboral, la 

interfaz del sistema se la diseño cumpliendo con los requisitos funcionales y las 

necesidades que tenía la UG-EP, la interfaz es sencilla e amigable para el usuario 

se la puede verificar en el anexo N°2. 

Aplicación web    

Realización 
de evaluación Módulo  de reporte 

Servicios web XML 

en .NET (C#) 
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4.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

En la siguiente tabla se detallan los criterios de aceptación del proyecto:  

Tabla Nº 23 Criterios De Aceptación Del Producto/Servicio 

 
  TEMA:  

 
Estudio de factibilidad de análisis de un sistema integrado de control  y 
evaluación de desempeño laboral del personal administrativo para la 
Empresa Pública Ingeniería, Materiales y Sistemas UG-EP 
 

OBJETIVO 
GENERAL 
 

Elaborar un estudio de factibilidad que justifique la implementación de 
un sistema de evaluación del desempeño laboral como apoyo para el 
personal administrativo de la Empresa Pública Ingeniería, Materiales y 
Sistemas (UG-EP), en relación a las normativas vigentes de la 
Institución. 
 

OBJETIVO  
ESPECIFIC
OS 
 

Definir las 
funciones 
y 
competen
cias 
específica
s que 
correspon
dan a cada 
puesto de 
trabajo. 

Propone
r una 
metodolo
gía de 
evaluaci
ón del 
desempe
ño para 
la 
empresa. 

Especificar 
los requisitos 
mínimos que 
debería tener 
un software 
de 
evaluación 
de 
desempeño 
basado en 
las 
necesidades 
de la 
Empresa 
Pública 
Ingeniería, 
Materiales y 
Sistemas 
(UG-EP) 

Proponer que 
se realice una 
retroalimentac
ión por parte 
de la autoridad 
donde se 
analicen los 
resultados 
estadísticos 
de las 
evaluaciones. 

Realizar 
prototipo 
funcional del 
sistema de 
evaluación 
de 
desempeño 
como parte 
del 
entregable 
del estudio 
de 
factibilidad 
realizado a la 
empresa 
pública UG-
EP. 

CRITERIO 
DE 
ACEPTACIÓ
N  

Servirá 
para la 
toma de 
decisiones  

Represe
ntación 
gráfica 
de 
indicador
es de 
gestión 

Cumplimient
o con 
requisitos y 
arquitectura 
del diseño 
del prototipo 

 
Comprobació
n del estudio 
planteado 
mediante 
herramientas 
de recolección 
de datos 

Calidad en 
producción 
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de 
cargos 

TAREA Analizar 
reportes 
de 
evaluacion
es para 
retroalime
ntación de 
las 
evaluacion
es  

Monitore
ar las 
compete
ncias  e 
indicador
es en el 
sistema 

Consultar en 
el sistema 

Analizar 
tabulaciones 
estadísticas e 
interpretación  

Las opciones 
que presenta 
el prototipo 
de este 
sistema son 
visuales e 
impresa 

METODO Analítico, 
Sintético 

Encuest
a y 
análisis 

Entrevista y 
Observación  

 Encuesta y  
análisis  

 
Observación  

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
 Fuente: Fase de arquitectura del sistema 
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4.9  CONCLUSIONES 

Se logró definir las funciones y competencias por cargos y áreas, realizando el 

manual de funciones, resultado obtenido del levantamiento de información  que 

contribuyó al conocimiento estructurado de objetivos y metas de cada rol de los 

empleados y por ende de la empresa, convirtiéndose esto en suministro de 

información para la construcción del sistema software. 

Se concluye que mediante el estudio se pudo definir  el método usado para la 

evaluación de desempeño y es el método de evaluación por competencias, este 

método se escogió con el fin de realizar una medición que considere las habilidades, 

conocimientos y actitudes de los evaluados. 

Se logró definir los requisitos funcionales para la construcción de este prototipo web, 

así como el uso de la metodología de cascada, que permitió realizar la toma de 

información de los requisitos solicitados, y el desarrollo del proyecto de una manera 

ordenada.  

Se identificó que es importante constar con la respetiva retroalimentación basada en 

los resultados obtenidos del sistema. 

Se realizó una propuesta de mejora de un prototipo web que fortalezca el desarrollo 

de la evaluación del desempeño laboral de la UG-EP, permitiendo que de esta 

manera la evaluación sea un proceso eficaz y que genere los resultados correctos, 

siendo de suma importancia para la Institución.  
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4.10 RECOMENDACIONES  

 En vista a los resultados obtenidos de este estudio de factibilidad, y 

considerando el cumplimiento de los requerimientos institucionales, se 

recomienda la implementación de este prototipo web de Evaluación del 

Desempeño Laboral para todas las áreas de la UG-EP, el mismo que será 

de vital ayuda para el progreso de la institución. 

 

 Para un buen funcionamiento del aplicativo es necesario que la 

parametrización de la evaluación se realice en forma correcta y transparente, 

se recomienda especial énfasis en la definición de los criterios de evaluación 

y competencias por funciones ya que son la base principal de la evaluación 

por competencias. 

 

 La UG-EP deberá considerar el llevar a cabo capacitaciones sobre la 

funcionalidad del sistema a los empleados, con esto se pretende que ellos 

se familiaricen y estén capacitados para solucionar cualquier problema que 

se presente en la utilización de este prototipo. 

 

 Es necesario poner mayor énfasis en el módulo de reportes tomando en 

consideración la evaluación del jefe inmediato a los colaboradores, en donde 

se enfatice la retroalimentación de la nota obtenida y se definan acciones de 

mejora para el empleado.  
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4.11 GLOSARIO DE TERMINOS 

Evaluación: Constituye una forma de comunicación formal entre gerentes y 

empleados con el propósito de mejorar el desempeño y crecimiento profesional de 

los empleado 

Competencias técnicas del puesto: Es el nivel de aplicación de las destrezas a 

través de los comportamientos laborales en la ejecución de las actividades 

esenciales del puesto. 

Competencias universales: Es la aplicación de destrezas a través de 

comportamientos laborales observables. 

Indicadores de gestión del puesto: Se refiere a los parámetros de medición que 

permiten evaluar la efectividad, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las 

actividades. 

Conocimientos: Es el nivel de aplicación de los conocimientos en la ejecución de 

las actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos. 

Qué es c#: Es un lenguaje de programación que está incluido en la Plataforma.NET 

y corre en el Lenguaje Común en Tiempo de Ejecución (CLR, Common Language 

Runtime) 
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ANEXONº1: 

MANUAL DE 
FUNCIONES 
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ANEXO Nº2:  

PROTOTIPO DEL 
SISTEMA DE  
EVALUACION 

DE DESEMPEÑO 
LABORAL  
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Interfaz de usuario 

 Aquí se puede acceder a todas las funcionalidades disponibles 

dependiendo del perfil de usuario. 

Ilustración 12 inicio de sesión  
 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 

Pantalla principal 

Módulo de Diseño de la Evaluación  

En este módulo aquí se observan diferentes opciones  tales como:  
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Ilustración 13 Módulo de Diseño de la Evaluación 

 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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 Opción competencias: En esta ilustración se presenta la creación de 

competencias para la evaluación de desempeño.  

 
Ilustración 14 Opción Competencias 

 

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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 Opción criterios de Evaluación: En esta ilustración se presenta la 

creación del test o preguntas para la evaluación de desempeño.  

 
Ilustración 15 Criterios de evaluación 

 

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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 Indicadores Conductuales: En esta ilustración se observa la selección 

de las de las competencias y sus indicadores conductuales de evaluación 

de desempeño.  
 
 

Ilustración 16 Indicadores Conductuales 

  

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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 Gestión del Personal: En esta ilustración como se observa permite 

ingresar y visualizar información personal de un empleado. 

 

Ilustración 17 Datos personales  

 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 
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Modulo  evaluación de Desempeño laboral 

Como se observa en la ilustración se procede a rendir la evaluación. 

 Ilustración 18 Evaluación de desmpeño                                                                                                              

 

Módulo de Generación de Reportes  

Como se observa en la interfaz el evaluador podrá revisar las evaluaciones del 

empleado que forman parte de su área. 
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Ilustración 19 Evaluación de  resultados 

 

 
Elaborador por:Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

Resultados de la evaluación: En esta ilustración muestra los resultados 

obtenidos por cada una de las secciones de la evaluación. 
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Ilustración 20  Generación de Reportes 
                       

 
 
 
Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS) 

 Generación de Reportes: En esta opción el evaluador puede generar los reportes 

estadísticos finales con su respectivo detalle de calificación total. 
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ANEXONº3: 

ENCUESTAS 
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                  ANEXONº4: 

FICHAS DE 
EVALUACIÓN  
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Ficha de evaluación de desempeño laboral por el método de 
Competencias  
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Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

x

x

x

0 0 0 0 15

1 2 3 4 5

x

x

x

0 0 0 4 10

93

1 2 3 4 5

x

x

x

0 0 0 4 10

Se capacita en temas relativos a su trabajo para alcanzar mayor eficacia.

Puntaje parcial: IV. Competencia: iniciativa

14

IV. Competencia: iniciativa Valoración

Indicadores conductuales

Pregunta acerca de los procedimientos, reglamentos ,  tareas u objetivos que guardan 
relación con sus funciones.
Solicita apreciaciones y sugerencias, evalúa los resultados de su trabajo e incorpora lo 
aprendido a su desempeño para mejorar su ejecución posterior.

Indicadores conductuales

Trasmite a sus compañeros una actitud positiva en las situaciones de alta tensión.

Supera los resultados esperados en situaciones adversas y de alta complejidad.

Actua con tranquilidad en situaciones de contradicción, de manera asertiva sin dejarse llevar 
por sus emociones.  

Puntaje parcial: III. Competencia: tolerancia a la presión

Subtotal: III. Competencia: tolerancia a la presión

Demuestra con acciones su orientación a trabajar eficientemente, tomando la 
responsabilidad de las actividades que se le encomiendan y maximizando los recursos.
Realiza sus labores considerando los plazos y metas previstas, tomando en consideración los 
objetivos estratégicos de la  empresa Pública UG-EP. 

Puntaje parcial: II. Competencia: orientación al logro de objetivos

Subtotal: II. Competencia: orientación al logro de objetivos 15

III. Competencia: tolerancia a la presión Valoración

II. Competencia: orientación al logro de objetivos y metas Valoración

Indicadores conductuales 

Muestra un nivel a lto de compromiso y ética con el trabajo que se le encomienda y manifiesta 
su opinión de manera asertiva con la  finalidad de asegurar mejores resultados .
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ANEXONº5: 

 

DIAGRAMAS DE 
CASOS DE USO  
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO 
Administración y Seguridad del sistema 

Actor – Supervisor  

 

 CU001 Autenticación usuario  
Este tipo de caso de uso podrá realizar el proceso de autenticación y 

validación del usuario. 

                            Gráfico Nº 1 Caso de uso de Autenticación de usuario 

 

 

 

 

  

Elaborador por: Karen Andreina Farías Chávez 
Fuente: UG-EP (FACULTAD DE CIENCIAS MÁTEMATICAS Y FÍSICAS 
 
 
 

Nota: La descripción de cada uno de los casos de usos se visualizará en el anexo  

N°6 que hace referencia al SRS del proyecto. 
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      CU002 Creación de Competencias 

Gráfico Nº 2 Caso de uso de Creación de Competencias 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 CU003 Creación de Criterios de Evaluación 
 

Gráfico Nº 3 Caso de uso de Creación de criterio de evaluación  
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 CU004 Creación de Indicadores Conductuales 
 

Gráfico Nº 4 Caso de uso de Indicadores Conductuales 

 

   

 

 

 

 

 

 

 CU005  Ingreso de datos personas 
 

Gráfico Nº 5 Caso de uso de Ingreso de datos personales 
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Actor – Usuario 

 CU006 Evaluación de desempeño 
 

Gráfico Nº 6 Caso de uso de Evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

Actor – Gerente 
 CU007 Revisión de evaluaciones 

 

Gráfico Nº 7 Caso de uso de Revisión de evaluaciones  
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 CU008 Revisión de Reportes de evaluaciones 
 

Gráfico Nº 8  Caso de uso de Reportes de evaluaciones 
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ANEXONº6: 

 
SRS –Especificación 

de Requerimientos 
de Software – V.0.1 
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SRS – Especificación de Requerimientos 

de Software – V.0.1 

 

INGENIERÌA, MATERIALES Y SISTEMAS UG-EP 

EMPRESA PÙBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Karen Andreina Farías Chávez  

 

 

Guayaquil, 31 de Mayo del 2017 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este documento es ofrecer una guía de apoyo a los desarrolladores 

del software a analizar y comprender todos los requerimientos que la empresa 

necesita, de tal manera que contribuye al cliente como un informe útil de lo que 

desea obtener. 

 

1.1. Propósito 

Este SRS tiene como propósito describir los requisitos funcionales y no 

funcionales para la versión V.0.1 del  sistema integrado de control y evaluación de 

desempeño laboral del personal administrativo para la UG-EP. 

 

1.2. Alcance 

Este documento describe detalladamente los requerimientos necesarios para el 

desarrollo e implementación de este software basado en las necesidades de la 

UG-EP y resalta los módulos que debería tener el sistema de evaluación de 

desempeño laboral, en la que se recomienda una interfaz web mediante la cual se 

pueda recolectar información medible que permita evaluar el desempeño del 

personal que labora en la institución y así determinar características para la 

ejecución total o parcial de esta versión. 
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1.3. Perspectiva del producto 

El sistema a desarrollarse es un sistema independiente y tendrá un diseño modular 

para automatizar los procesos manuales de evaluación de desempeño laboral en 

la UG-EP se trata de enfatizar los tres módulos que son los recomendados mas 

no los únicos, se detallan los módulos sugeridos será dividido en: 

 Módulo de diseño de evaluación 

 Módulo de evaluación de desempeño laboral 

 Módulo de generación de reportes 

Cabe recalcar que se espera que el sistema evolucione con varias versiones y 

mejore, tomando en cuenta el cumplimiento de las metas organizacionales que 

tienen en la empresa y las necesidades de las mismas. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1.1 Funcionalidad del producto 

 

                       Gráfico Nº 1  Funcionalidad del Producto 
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En la tabla N°1, se muestran los casos de uso que representan las funcionalidades 

del sistema: 

 

Descripción de los casos de Uso: 

 CU001 Administración y Seguridad del sistema 

 

  

Identificador   Nombre 
CU001 Administración y Seguridad del sistema 

CU002 Creación de Competencias  

CU003 Creación de Criterios de Evaluación  

CU004 Creación de Indicadores Conductuales 

CU005 Ingreso de datos personas 

CU006 Evaluación de desempeño 

CU007 Revisión de evaluaciones 

CU008 Revisión de Reportes de evaluaciones  

Nombre del Caso de Uso  Autenticación usuario Supervisor 

Actor Supervisor 
Propósito Realizar el proceso de autenticación y 

validación del usuario 
Descripción  Podrán acceder al sistema través usuario rol 

y clave. 
    EVENTOS  

Función del actor    Función del sistema 
 El usuario digita la dirección web 

del sistema. 
 El usuario ingresa con su clave y 

elige el rol de supervisor 
 Se inicia la validación de los 

datos ingresados, 

 Se visualiza la interfaz de 
autenticación al sistema con los 
datos a ingresar como: nombre o rol 
y clave. 

 Si los datos ingresados son correctos 
y validados el sistema presenta la 
pantalla principal. 
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 CU002 Creación de Competencias 

 

 CU003 Creación de Criterios de Evaluación 

 

Nombre del Caso de Uso  Creación de Competencias  
Actor Supervisor 
Propósito Realizar el proceso de crear las competencias 

que realiza el empleado en su trabajo. 
Descripción  El supervisor  es la única persona que tendrá 

acceso a la creación de competencias a 
evaluar. 

    EVENTOS  
Función del actor    Función del sistema 

 El caso de uso comienza cuando el 
supervisor digita la dirección web 
del sistema e ingresa con su 
usuario y clave. 
 

 Se inicia la validación de los datos 
ingresados y se accede a la interfaz 
de diseño de evaluación. 

 El supervisor selecciona la opción de 
competencias y crea las 
competencias por área de trabajo. 
 

 El sistema registra la competencia y 
la guarda  
 

 El sistema permite la modificación de 
la competencia guardada. 
 

 Cerrar Sesión.  

Nombre del Caso de Uso  Creación de Criterios de Evaluación  
Actor Supervisor 
Propósito Realizar el proceso de crear los criterios de 

evaluación.  
Descripción  El supervisor  es la única persona autorizada 

para crear el test o preguntas de la evaluación 
de desempeño laboral. 

    EVENTOS  
Función del actor    Función del sistema 

 El caso de uso comienza cuando el 
supervisor selecciona la opción de 
criterios de evaluación por 
competencia. 
 

 El supervisor deberá de crear la 
matriz de evaluación con las 
respectivas preguntas por sesiones. 

 El supervisor será encargado del 
mantenimiento de las preguntas entre 
sus funciones está la de habilitar el 
test para que el usuario pueda rendir 
la evaluación. 
 

 El sistema registra las preguntas y 
valida la información necesarias. 
 

 El sistema guarda todos los cambios. 
 

 Cerrar Sesión.  
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 CU004 Creación de Indicadores Conductuales 

 

 

 CU005 Ingreso de datos personas 

 

 

Nombre del Caso de Uso  Creación de Indicadores Conductuales  
Actor Supervisor 
Propósito Realizar el proceso de creación de 

indicadores conductuales  
Descripción  Este proceso permite crear el test o preguntas 

de la evaluación de desempeño laboral. 
    EVENTOS  

Función del actor    Función del sistema 
 El caso de uso comienza cuando el 

supervisor selecciona la opción de 
Indicadores Conductuales 

 En este proceso el supervisor 
visualiza la competencia con 
indicadores que deberá considerar 
para la creación de los indicadores 
conductuales. 

 
 La Iniciativa, tolerancia a presión y 

orientación de logros son opciones de 
competencia a evaluar.  
 

 El sistema guarda todos los cambios 
y modificaciones que se realicen. 
 

 Cerrar Sesión.  

Nombre del Caso de Uso  Ingreso de datos personales  
Actor Supervisor 
Propósito Realizar el proceso ingreso de los datos del 

empleado a evaluar.  
Descripción  Este proceso permite ingresar los datos 

personales del funcionario.  
    EVENTOS  

Función del actor    Función del sistema 
 El caso de uso comienza cuando el 

supervisor selecciona la opción de 
persona 

 Se presenta una pantalla con un 
menú donde deberá ingresar: 
cedula, nombre, apellido, correo, 
teléfono. 
 

 
 Se verifica que los datos hayan sido 

ingresado correctamente. 
 

 Se guarda la información  
 

 Cerrar Sesión.  
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 CU006 Evaluación de desempeño 

 

 CU007 Revisión de evaluaciones 

 

 

Nombre del Caso de Uso  Evaluación de desempeño  
Actor Usuario 
Propósito Realizar el proceso de rendir la evaluación   
Descripción  Este proceso permite rendir la evaluación en 

línea  y mostrar su calificación final. 
    EVENTOS  

Función del actor    Función del sistema 
 El caso de uso empieza cuando el 

usuario se autentica con su clave y 
usuario que se le hayan asignado. 
  

 Se presenta la interfaz de 
evaluación donde leerá todos los 
términos antes de comenzar la 
evaluación  

 
 Si el usuario decide rendir la 

evaluación deberá responder de 
acuerdo a su criterio de desempeño 
en cada una de las preguntas. 
 

 El sistema verificar la totalidad de las 
preguntas contestadas. 
 

 El usuario procederá a guardar la 
evaluación y visualizara  los 
resultados obtenidos.   

 
 Cerrar Sesión.  

Nombre del Caso de Uso  Revisión d evaluaciones   
Actor Gerente 
Propósito Realizar el proceso revisión de las 

evaluaciones.  
Descripción  En este proceso el gerente podrá revisar las 

notas finales de cada evaluación de sus 
empleados.  

    EVENTOS  
Función del actor    Función del sistema 

 El caso de uso comienza cuando el 
gerente   se autentica con su clave 
y usuario que se le hayan asignado 
 

 Se presenta una pantalla con un 
menú donde podrá escoger la 
opción reporte. 

 
 

 El sistema despliega la lista de los 
funcionarios que rindieron la 
evaluación de acuerdo la 
dependencia a la que pertenecen.  
 

 Cerrar Sesión.  
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CU008 Revisión de Reportes de evaluaciones 

 

 

2.2  Características del Usuario 

Los usuarios serán gestionados por los siguientes perfiles: 

 Supervisor 

 Usuario 

 Gerente 

Las características de los usuarios son: 

 

 

 

 

 

Nombre del Caso de Uso  Reportes de evaluación   
Actor Gerente 
Propósito Realizar el proceso revisión de los reportes de 

las evaluaciones  
Descripción  En este proceso el gerente podrá revisar los 

reportes estadísticos con la fecha actual en la 
q el funcionario rindió la evaluación. 

    EVENTOS  
Función del actor    Función del sistema 

 El caso de uso comienza cuando el 
gerente  selecciona la opción 
reportes.  

 Se presenta un reporte en pdf con 
gráficos estadísticos de la nota final 
del evaluado. 
 

 Se visualiza el  reporte 

 

 Imprime el reporte final  
 

 Cerrar sesión  
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Tipo de Usuario  Supervisor  

Formación  Conocimientos sólidos en Ofimática (Educación Superior )  

Habilidades  Capacidad analítica, manejo de documentos 

confidenciales tener iniciativa, eficaz, eficiencia 

Actividades El supervisor hará la función de administración de los 

módulos y será encargado de armar las preguntas en el 

sistema de acuerdo a las competencias y habilitar la 

respectiva evaluación. 

 

Tipo de Usuario  Secretaria 

Formación  Conocimientos sólidos en Administración y Ofimática 

(Educación Superior )  

Habilidades  Manejo de computación y sistemas de Contabilidad  

Actividades El usuario deberá contestar la evaluación respondiendo de 

acuerdo al  criterio y su desempeño en cada una de las 

preguntas. 

 

Tipo de Usuario  Gerente 

Formación  Conocimientos sólidos Ingeniería Civil o Sistemas 

(Educación Superior )  

Habilidades  Manejo de computación y sistemas de Contabilidad 

Especializado en proyectos y finanzas publica 

Actividades Generar, analizar y tomar decisiones en función de los 

reportes que genere el sistema de evaluación de 

desempeño laboral. 
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2.3 Restricciones 

El Sistema podrá desarrollarse en PHP y MySQL, según la metodología para el 

desarrollo se basara en las mejores prácticas de la ingeniería de software. Al 

tratarse de una aplicación web, se requiere de un ordenador con un navegador 

convencional y una conexión a Internet básica. 

2.4 Suposiciones y Dependencias 

 Los usuarios finales deberán cumplir con las características descritas 

en la sección 2.2 Características del Usuario. 

 El cliente en este caso la UG-EP no realizará cambios en los 

requerimientos funcionales del software. 

3 Requerimientos  Específicos  

En esta sección se detallaran cada uno de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del proyecto:   

R1: Permitir la autentificación de los usuarios registrado, mediante un login y clave. 

R2: Permitir el uso de roles de seguridad (Supervisor, secretaria, gerente). 

R3: El supervisor podrá realizar la creación del test de Evaluación  

R4: El sistema permitirá escoger el usuario a evaluar 

R5: El sistema permitirá llenar la evaluación en línea y el usuario deberá contestar 

la   evaluación creada. 

R6: El sistema permitirá visualizar el reporte final con los puntajes totales de la 

evaluación de los empleados   
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3.1   Requerimientos de Interfaces  

3.1.1 Interfaces con el Usuario 

En esta interfaz se pretende tener interacción con el usuario y las funcionalidades 

del sistema que debe manipular el usuario, este proceso es de manera muy ligera 

,se deberá manejar a través de links para su correcta navegación entre los 

diferentes módulos, reportes y demás funcionalidades del sistema, es 

recomendable que  la interfaz tenga colores agradables a la vista, las mismas que 

ayudaran al usuario final a trabajar en un ambiente der fácil accesibilidad, por lo 

que se incluirán: Botones, menú despegable, mensajes informativos. 

De igual forma, la interfaz deberá ser compatible con los navegadores más 

comunes como Firefox , Explorer  y google Chrome. 

3.1.2 Interfaces con el Hardware  

El sistema a implementarse en la UG-EP deberá considerar que para su correcto 
funcionamiento necesitara que en las computadoras cliente dispongan de acceso 
de internet y pueda contar con las siguientes características: 

 Procesador Intel Core i5 mínimo. Memoria RAM 4GB o superior. 
 Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits.  
 Espacio en disco 20 GB. 
 Tarjeta de red. 

 

3.1.3 Interfaces con el Software 

Ninguna 
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3.1.4 Interfaces de Comunicación 

La interfaz de comunicación a tener en consideración  para el desarrollo e 

implementación son: bajo Http Hipertexto ya que los usuarios podrán realizar su 

comunicación a través de Internet y el administrador o supervisor tendrá la 

posibilidad de trabajar vía Internet o en local. 

3.1.5 Requisitos Funcionales  

Requisitos funcional 1  

 Permitir la autentificación de los usuarios registrado, mediante un login y 
clave. 

INTRODUCCION: 

 En este requisito el sistema permitirá la autentificación  de usuario con su 

respectiva clave de acceso. 

ENTRADAS: 

Nombre, Tipo de Usuario (Supervisor, Secretaria, Gerente), clave.  

PROCESOS:  

El sistema deberá pedir la identificación de usuario e ingresar a través de un 

navegador web, como medida de seguridad este sistema cuenta con esta interfaz 

de acceso, por medio  

SALIDAS: 

Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

Mensaje de error en el caso de no haber registrado bien la clave. 
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Requisitos funcional 2 

Permitir el uso de roles de seguridad (Supervisor, secretaria, gerente). 

INTRODUCCION: 

El sistema permitirá que el ingreso solo a los funcionarios registrados con acceso 

a opciones del sistema definidas por cada rol.  

ENTRADAS: 

Nombre, Tipo de Usuario, clave.  

PROCESOS:  

El sistema permitirá la autenticación del usuario a través de un login y clave y así 

asegurarnos de que el usuario que intenta  ingresar al sistema es quien dice ser. 

SALIDAS: 

 Mensaje de error en el caso de no haber registrado bien la clave  

 Mensaje de error en el caso de no haber registrado bien el usuario 

 

Requisitos funcional 3 

El supervisor podrá realizar la creación del test de Evaluación 

INTRODUCCION: 

El supervisor podrá realizar el test de la evaluación y el mantenimiento de las 
preguntas por secciones que conforman la evaluación. El sistema deberá permitir 
configurar la evaluación, así como llenar la evaluación en línea. 
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ENTRADAS: 

Nombre, cedula, apellidos, teléfono, competencias indicadores etc  

PROCESOS:  

El supervisor en cargado de las evaluaciones deberá realizar la publicación del 

test o prueba, este es el  proceso el cual  habilita el test que el usuario debe rendir, 

su calificación es inmediata del test rendido. 

SALIDAS: 

 Mensaje de error en el caso de no haber registrado bien los datos del 

empleado a evaluar  

 Mensaje de error en el caso de haber dejado en blanco una pregunta del 

test de evaluación  

 Mensaje de error en el caso no guardar las competencias deseadas 

 Mensaje de error en el caso de haber llenado una pregunta del test de 

evaluación en línea. 

 

Requisitos funcional 4: 

El sistema permitirá escoger el usuario a evaluar 

INTRODUCCION: 

A todos los usuarios ingresados por el supervisor se les evaluara el desempeño 

laboral bajo los mismos criterios y parámetros. 

ENTRADAS: 

Nombre, apellidos, cedula, teléfono. 
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PROCESOS:  

El proceso de evaluación se realizara online, el sistema deberá permitir la 

selección de los empleados registrado para que puedan rendir su evaluación 

correspondiente. 

SALIDAS: 

 Mensaje de error en el caso de no haber seleccionado ningún empleado 

Requisitos funcional 5: 

El sistema permitirá llenar la evaluación en línea y el usuario deberá contestar la   

evaluación creada. 

INTRODUCCION: 

El sistema permitirá  q se realice la evaluación con cada una de las opciones por 

cada pregunta de tipo opción múltiple de cada una de las secciones. 

ENTRADAS: 

Solo selección opcional de las preguntas con el mouse. 

PROCESOS:  

Se rendirá la evaluación, llenando cada uno de las secciones y campos de los 
criterios de evaluación y las competencias a la vez la se visualizara la Calificación 
instantánea del test rendido, con su respectiva calificación obtenida y la escala de 
calificación en que se encuentra un funcionario. 

SALIDAS: 

 Mensaje de error en el caso de no haber seleccionado una o más 
preguntas 

 Mensaje de error en el caso de no guardar la evaluación llenada 
 Mensaje de error en el caso de dejar en blanco una o más competencias 

a evaluar  
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Requisitos funcional 6: 

El sistema permitirá visualizar el reporte final con los puntajes totales de la 

evaluación de los empleados.  

INTRODUCCION: 

El sistema contará con reportes en donde el gerente será la persona  encargada 

del manejo de los reportes que requiere el módulo de Módulo de Generación de 

Reportes. 

ENTRADAS: 

Usuario, clave, Nombre y apellidos del empleado, 

PROCESOS:  

El Gerente general como representante de la UG-EP  podrá tener acceso a los 
reportes de participación de los empleados que rindieron la evaluación, analizar 
los resultados obtenidos, como parte del proceso de evaluación el gerente podrá 
determinar un plan de desarrollo personal que será monitoreado por el área de 
RRHH que tenga la empresa y como completo su retroalimentación de manera 
personal, para que el evaluado pueda detectar qué impresión tiene de él su 
entorno laboral. 

SALIDAS: 

 Mensaje de error en el caso de no existir registrado empleado a evaluar  
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3.1.6 Requisitos no funcionales 

Para el progreso de las funcionalidades se necesitan establecer restricciones y 

condiciones, las cuales se establecen en: 

3.1.7 Seguridad 

 El sistema guardara de manera segura las respuestas de las evaluaciones. 
 El sistema permitirá mantener la confidencialidad es decir el acceso será 

restringido, se lo podrá hacer solo a través de claves asignadas a cada 

usuario. 

 El uso de contraseñas para cada usuario ya que esto  permitirá que tengan 

acceso al sistema solo las personas que tienen autorización. 

 

3.1.8 Fiabilidad 
El sistema deberá funcionar correctamente independiente del navegador 

que se utilice. 

 

3.1.9 Disponibilidad 
Debido a la metodología que se emplee en el diseño de la aplicación, el 

sistema web deberá tener tiene un rendimiento y disponibilidad del 99% 

independientemente del hardware y software utilizado. Los únicos factores 

que pueden influir son las velocidades de conexión del cliente y del 

servidor. 

 

3.1.10 Mantenibilidad  
El sistema deberá constar con características parametrizables lo que 

permitirá futuros avances en cuanto a mantenimiento y nuevas versiones 

según se adapten a las necesidades que vaya teniendo la empresa en este 

caso la UG-EP, respecto al mantenimiento  el cliente designara a su 

desarrollador para que cada tres meses se realice. 
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3.1.11 Portabilidad 

El sistema será diseñado y desarrollado con tecnología libre, ya que con el tiempo 

podrá ser soportada por cualquier plataforma y Sistema operativo, cabe recalcar 

que por ende se podrá acceder a ella desde cualquier navegador. 

 

3.1.12 Otros requerimientos 

El sistema a desarrollar deberá usar la base de datos MySQL donde se almacena 

toda la información referida al centro como usuarios, competencias, y resultado 

de las evaluaciones para llevar un histórico de notas de evaluación del empleado 

etc. Las consultas a la base de datos se realizan por parte del servidor web 

mediante PHP y su API de acceso a bases de datos MySQL. 
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