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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito recolectar toda la 

información necesaria acerca de los problemas e inconvenientes que tiene la 

empresa “Palosanto Solutions” para mejorar su atención y tiempos de entrega de 

los productos que ofrece a la colectividad. 

 

Entre los principales cambios que se van a llevar a cabo para mejorar el 

funcionamiento interno de la empresa “Palosanto Solutions” tenemos que los 

colaboradores deben enfocarse únicamente en sus actividades para que no 

existan retrasos y presentar los informes correspondientes en el tiempo indicado. 



XXVIII 
 

Además, se deberá llevar a cabo una restructuración de personal para 

colocarlos en el departamento en el que mejor se desempeñen y 

capacitándoselos al menos cada dos meses. También se buscará resolver los 

problemas de comunicación interdepartamental entre las distintas áreas y crear 

normas para una mejor comprensión de las tareas asignadas. 

 

El presente documento fue diseñado a fin que fomente el buen uso de  

servidores de bases de datos demostrando la factibilidad de ejecutarlo mediante 

el análisis de información recopilada demostrada en el marco referencial, 

analizando los requerimiento que permiten la integración del Departamento de 

Recursos humanos en conjunto a la aplicación del software, adicional a ello se 

establecieron componentes de la arquitectura de una interfaz gráfica orientada a 

definir métodos de consultas para el departamento implicado. De esta manera se 

consideró información recolectada de expertos en el área y de futuros 

profesionales los cuales permitieron elaborar y presentar por este medio un 

manual de pasos para elaborar una base de datos, sirviendo como una 

herramienta de ayuda extra para aquellas personas innovadoras del área de 

telecomunicaciones. 

 

Palabras clave: base de datos, departamento de recursos humanos, 

acceso remoto, seguridad, telecomunicaciones. 



XXVIII 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to collect all the necessary information about the 

problems and inconveniences that the company has "Palosanto Solutions" to 

improve their attention and delivery times of the products offered to the 

community. 

 

Among the main changes that will be made to improve the internal 

operation of the company "Palosanto Solutions" we have that the collaborators 

should focus solely on their activities so that there are no delays and submit the 

corresponding reports in the indicated time. 

 

In addition, a restructuration of personnel should be carried out to place 

them in the department in which they perform better and training them at least 

every two months. It will also seek to solve the problems of interdepartmental 

communication between the different areas and create norms for a better 

understanding of the tasks assigned. 

 

This document was designed to foster innovation in database servers, 

demonstrating the feasibility of executing it through the analysis of information 

gathered in the referential framework, analyzing the requirements that allow the 

integration of the Human Resources Department as a whole. Application of the 

software, additional to it were established components of the architecture of a 

graphical interface oriented to define query methods for the department involved. 

In this way, information gathered from experts in the field and from future 

professionals was considered, which allowed the elaboration and presentation of 

a manual of steps to develop a database, serving as an extra help tool for those 

innovators in the field Telecommunications. 

 

Keywords: datebase, human resorces department, remote Access, 

security and telecomunications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la era actual y dentro de un contexto económico y empresarial, que se 

caracteriza por fenómenos como la globalización, los crecientes grados de 

competitividad, evolución de las nuevas tecnologías y naturaleza dinámica de los 

nuevos mercados, no parece existir ninguna duda acerca de que el conocimiento 

representa uno de valores más críticos para lograr el éxito sostenible en 

cualquier organización. 

 

Por ello, la automatización de los sistemas de información constituye un 

aspecto de vital importancia para el correcto desenvolvimiento de disímiles 

actividades, por lo que el software, como equipamiento o soporte lógico de una 

computadora, ha devenido una herramienta esencial. Este representa el 

conjunto de componentes necesarios que permite la realización de tareas 

específicas (Vega, E. 2005).  

 

De ahí, la significación de los procesos vinculados a su desarrollo, los 

cuales se ocupan de todas las labores técnicas, gestiones básicas para crear y 

realizar un determinado procedimiento de forma eficaz. Estas tecnologías han 

conseguido una gran mejora de productividad en las empresas, automatizando 

procesos de negocio, pero su concepción monolítica hace que los cambios y 

adaptaciones a las nuevas necesidades tiendan a ser más lentos y costosos de 

lo deseable, ya que en muchas organizaciones provoca que los sistemas 

marchen por detrás de las necesidades de la empresa tales como: existe una 

mala organización en el departamento, poca distribución de las tareas entre los 

empleados, inexistencia de normas estrictas cuando el personal comete alguna 

falta, poca comunicación empresarial, desmotivación por parte del personal y 

ausencia de capacitación (García, 2007). 

 

Una de las tendencias actuales es que el tratamiento de la información 

sea hecho para las grandes masas de población existente y poder tener un 

registro por cada dato que en la actualidad lo consideremos importante, pero 

para que esto sea algo legible, manejable y confiable para acceder y obtener 

esta información.  
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Un aspecto al que se le otorga gran consideración a la hora de encaminar 

el desarrollo de una base de datos lo constituye la satisfacción del cliente; es 

decir, esto debe ajustarse a límites de tiempo, costo y calidad, así como a 

estándares normados para las especificaciones funcionales de las aplicaciones, 

según las establecidas para cada campo de investigación. De manera que, un 

proceso de desarrollo posee diversas fases en cuanto al análisis y especificación 

de requisitos estableciéndose qué debe lograr el producto; diseño que determina 

cómo cumplirá la base de datos esos requisitos; puesta en práctica que logra 

analizar el producto diseñado, combinando el desarrollo de nuevos componentes 

con la reutilización o modificación de elementos anteriores y prueba que 

garantiza que el producto funciona como se pretende (Vázquez 2010). 

 

Por tal razón, el presente proyecto pretende Desarrollar y modelar la base 

datos e infraestructura tecnológica para un sistema de RRHH que optimice los 

tiempos de respuesta y seguridad en la empresa “Palosanto Solutions 

(Megatelcon S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.)”, 

utilizando para ello tecnologías de última generación, vinculado a las diversas 

funcionalidades de enlaces con la debida supervisión de los procesos en las 

áreas administrativas mediante reportes. Adicionalmente, con la implementación 

de herramientas tecnológicas dentro de la organización, se espera un cambio 

empresarial frente a una nueva forma de establecer diversas funcionalidades 

que permitan obtener ventajas competitivas en el desarrollo de sus operaciones 

y en sus resultados, convirtiéndose en uno de los instrumentos fundamentales 

dentro de la misma.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto  

 

Las redes e incluso Internet están cambiando los usos de la información, 

haciendo que las bibliotecas tradicionales necesiten nuevos cambios en su 

concepto y en su forma, y esta experiencia nos lleva a que sea necesario un 

desarrollo con mejores planificaciones para su futuro. 

 

Las bibliotecas virtuales, se consideraban inimaginables hace poco 

tiempo, hoy en día se han convertido una realidad gracias a la gestión del 

conocimiento, conocido como el “proceso continuo de adquisición, distribución y 

análisis de la información que se mueve en el entorno de una organización para 

hacer más inteligentes, dinámicos, creativos e innovadores a cada uno de sus 

trabajadores y de esta forma ser más precisos en la toma de decisiones, a tal 

punto que están capacitados para dar respuestas de una madera eficiente y 

rápida a las necesidades que presente el mercado, se basan al mismo tiempo en 

obtener un desarrollo sostenible y competitivo  (Santamaría 2016). 

 

La infraestructura o arquitectura de la base de datos es una de las partes 

significativas de la informática, pues admite que su consulta pueda llegar a ser 

selectiva. Una de las tendencias actuales es que el tratamiento de la información 

sea hecho para las grandes masas de población existente y poder tener un 

registro por cada dato que en la actualidad lo consideremos importante, pero 

para que esto sea algo legible, manejable y confiable para acceder y obtener 

esta información. 
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1.1.2 Situación conflicto. Nudos críticos 

  

El presente proyecto tiene como propósito recolectar toda la información 

referente al problema que se está investigando con el objetivo de analizarlo de 

manera detenida haciendo énfasis en los problemas que no permiten el 

desarrollo interno de  la empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon S.A)” y ” 

Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.)“ y validar los posibles 

errores que puedan efectuarse a futuro; pues el proyecto se tratará del desarrollo 

de un sistema el cual estará sujeto a dependencias de acuerdo a los 

requerimientos que se vayan a desarrollar. 

 

1.1.3 Causas y consecuencias del problema   

 

Frente a esto los principales inconvenientes que se han analizado en el 

subsistema de recursos humanos que podrían ser la base para la 

implementación de un sistema de esta característica son: 

 

Gráfico 1 Causas y Consecuencia aspectos administrativos en 

RRHH 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 
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 Para que exista una buena organización en el entidad o empresa, debe 

de haber una política de inducir a las personas responsables que se 

enfoquen en sus actividades. Se deberá contratar a otra persona quien 

de apoyo para que así no se atrasen en sus tareas y puedan presentar 

los informes a tiempo. 

 Se debe evaluar al personal para así analizar su capacidad y poder 

ubicarlos en los departamentos que sean necesarios.  

 Crear normas estrictas para el personal que no respete la hora de 

ingreso, cuando falten y no presenten justificativo, cuando hacen cambios 

de guardias sin autorización del jefe inmediato.  

 Para que los trabajadores se sientan bien en su puesto de trabajo, debe 

haber una buena comunicación de parte de los actores y colaboradores 

de cada departamento y poderle facilitar información necesaria cuando lo 

ameriten.  

 Cada mes la Institución debe hacer capacitaciones en cada 

departamento para que así el personal tenga más conocimientos y 

puedan realizar sus labores. 

 

Entre los principales problemas encontrados en la empresa tenemos: 

 

 Información de empleados inadecuada o incompleta. 

 Deficiencias en el análisis de la información. 

 Ineficiente protección de información. 

 Falencias en el direccionamiento de la información. 

 Dificultad en el acceso a la información primordial. 

 

Así mismo con referencia a los principales aspectos de atención en el 

ámbito técnico para la aplicación de esta solución, tenemos: 
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Causas y problemas aspectos técnicos en aplicaciones tecnológicas en 

empresa 

Tabla N. 1 

Causas Problemas Categoría 

Inadecuada seguridad de 

información 

Mala utilización de 

protocolos de seguridad 

Seguridad de 

información 

Inapropiado control de 

empleados 

Información de empleados 

inadecuada o incompleta 
Base de datos 

Falencias en el respaldo de 

los datos 

Ineficiente protección de 

información 
Seguridad 

Deficiencias en el diseño 

de base 

Falencias en el 

direccionamiento de la 

información 

Base de datos 

Inapropiado manejo de 

datos 

Dificultad en el acceso a 

información primordial 
Base de datos 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

Frente a esto podemos evaluar que los principales problemas de la 

empresa en el desarrollo de este proyecto son principalmente seguridad en el 

respaldo de la información, el control de datos y la infraestructura en tecnológica, 

por lo que la propuesta se enfocará hacia estos aspectos. 

 

Para esto se usará cron-crontab; cron es una guía regular de métodos en 

un sub plano que establece procesos a intervalos frecuentes. Los procesos que 

corresponden establecerse y en el tiempo en que deben realizarlo, todo esto se 

detalla en fichero crontab. 
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Crontab es considerado un archivo de texto que contiene una lista de 

órdenes a efectuar en un lapso específico. Crontab comprueba los datos, así 

como los permisos de ejecución en background; cada persona está en facultad 

de tener su archivo crontab. Debido a que su característica principal se resume a 

ser la forma más fácil de controlar las tareas mediante un sistema multiusuario 

se utilizará para el respaldo de las tareas asignadas para gestionar la 

información de la empresa en cuestión. 

 

1.1.4 Delimitación del problema  

 

Delimitación del problema 

Tabla N. 2 

Campo Sistemas de información gerencial 

Área Base de datos 

Área Procesos administrativos y Recursos Humanos. 

Período Año 2016 hasta mayo de 2017 

Tema 

Diseño y desarrollo de una base de datos (back end): modelo 

de datos y respaldo continuo para la integridad de los datos del 

sistema “Gearh Grupo Elastix Administración de Recursos 

Humanos” en Palosanto Solutions. 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

1.1.5 Formulación y sistematización del problema 

 

¿El desarrollo de una infraestructura tecnológica basada en el 

modelamiento de datos que optimizará los tiempos de respuesta y seguridad en 

la empresa “Palosanto Solutions Megatelcon y “Aplisoft? 
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1.1.6 Evaluación del problema 

 

Considerando lo anterior y manteniendo la base de los principales 

requerimientos del proyecto enfocándose en las necesidades de la empresa, se 

tiene que esta propuesta está ligada a las funcionalidades administrativas, 

solventado con las soluciones informáticas de enlaces entre una opción y otra 

como por ejemplo de registro de marcaciones y reportes en aspectos 

administrativos, orientado a actividades, las cuales se van almacenando en 

diferentes estructuras en la base datos, sumado a los datos que viajan desde 

otras posibles oficinas de la empresa aquí en mención, por lo que las consultas a 

las tablas se pueden estar volviendo pesadas y lentas. 

 

1.1.7 Alcances del problema  

 

Se pretende diseñar y modelar una base de datos en la empresa 

“Palosanto Solutions”, con el fin de mejorar el manejo de información. 

 

Además, permitirá medir el desempeño y comportamiento del mismo y 

será una gran opción en lo que se refiere a la presentación de informes de 

manera transparente. 

 

1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una base de datos, infraestructura tecnológica y respaldo 

destinados para un sistema de RRHH que optimice los tiempos de respuesta y 

seguridad en la empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon S.A)” y “Aplisoft 

(Aplicaciones de Software a la Medida S.A.)”. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los requerimientos funcionales que permiten una integración del 

sistema de RRHH dentro de empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon 

S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.)”. 

 Realizar un respaldo continuo a las labores empresariales a través de la 

aplicación de una base de datos. 

 Diseñar un esquema de base de datos para un sistema de RRHH que 

permita optimizar los tiempos de respuesta, seguridad y productividad de 

la empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon S.A)” y “Aplisoft 

(Aplicaciones de Software a la Medida S.A.)”. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 Justificación teórica 

 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad desarrollar y modelar 

una base de datos e infraestructura tecnológica para un sistema de RRHH que 

optimice los tiempos de respuesta y seguridad en la empresa “Palosanto 

Solutions (Megatelcon S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida 

S.A.)”.  

 

Ofrecerá una visión de la estructura y de los aspectos de funcionamiento 

de los elementos determinantes, concurrentes e influyentes en la base de datos 

orientada a servicios, para dar respuesta a la problemática que actualmente se 

observa, mediante el reenfoque de los conceptos que se manejan en dicha 

función, con ello resolver y mejorar con efectividad los cambios que se susciten 

en el entorno organizacional, donde se desarrollará dicha estructura tecnológica 

(Reaño, 2005). 
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1.3.2 Justificación Metodológica 

 

Para la elaboración y ejecución de esta investigación es muy apropiado, 

determinar la metodología de desarrollo de la misma, la cual debe contar en sus 

características el uso de tecnología. 

 

Como IDE de desarrollo, manejadores de bases de datos, sistemas 

Operativo Linux, Sistema Operativo Windows, FileZilla Cliente, Base de datos 

como PostgresSQL, PGAdmin (Api de desarrollo para acceder por medio de 

interfaz a la base de datos) de tal manera que esto sea apropiado en función a la 

factibilidad del proyecto mencionado, la misma que determinará los pasos a 

seguir (Guerrero, 2002). 

 

1.3.3 Justificación Práctica 

 

Durante mucho tiempo, el diseño de bases de datos fue considerado una 

tarea para expertos: más que un arte que una ciencia. Sin embargo, se ha 

progresado mucho en el diseño de bases de datos y esto se observa ahora 

como una disciplina estable, con métodos y técnicas propios. 

 

Debido a la creciente aceptación de las bases de datos por parte de la 

industria y el gobierno en el plano comercial, y a una variedad de aplicaciones 

científicas y técnicas, el diseño de datos desempeña un papel central en el 

empleo de los recursos de información en la mayoría de las organizaciones. 

 

El diseño de las bases de datos ha pasado a constituir parte de la 

formación general de los informáticos, en el mismo nivel que la capacidad de 

construir algoritmos usando un lenguaje de programación convencional. Las 

últimas dos décadas se han caracterizado por un fuerte crecimiento en el 

número e importancia de las aplicaciones de bases de datos. Las bases de 

datos son componentes esenciales de los sistemas de información, usadas 

rutinariamente en todos los computadores. El diseño de base de datos se ha 

convertido en una actividad popular, desarrollada no por profesionales sino 

también por especialistas (Uribe 2010). 
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1.4 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El Diseño y desarrollo de una Base de Datos (Back End): Modelo de 

Datos y respaldo continuo para la integridad de los datos del sistema “GEARH 

Grupo Elastix permitirá mejorar la Administración de Recursos Humanos” en la 

empresa Palosanto Solutions 

 

Variable Independiente 

 

 Modelo de gestión de datos manual. 

 

Variable Dependiente 

 

 Ausencia de procesos, procedimientos y recursos operativos. 

 Implantación de un sistema de gestión de bases de datos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para el desarrollo de este proyecto se pondrá en consideración analizar 

las siguientes tesis e investigaciones anteriores, las cuales servirán como base 

para el desarrollo de este proyecto: 

 

Diseño e implementación de una geobase (Sistema de Información 

Geográfico del Registro de la Propiedad) de datos distribuida, en un 

ambiente virtualizado, acoplada a un sistema de información geográfica. 

 

La geobase es un conjunto de información a manera de gráficos que sirve 

para contar con información geográfica vinculada a las grandes bases de datos 

alfanumérica de la Institución; desde hace más de una década, la Institución se 

dio a la tarea de generar un acervo cartográfico digital y almacenarlo en una geo 

base de datos la cual es factible vincularla con bases de datos alfanuméricas, 

implementadas en distintas fuentes. Esta actividad recayó en la Subgerencia 

denominada Sistema de Información Geográfico del Agua (SIGA); que ha tenido 

como tareas primordiales la recopilación, manejo, gestión y análisis de datos 

espaciales. Su misión es “administrar y normar en Geomántica, así como en 

Sistemas de Información Geográfica, a fin de permitir el análisis y consulta de 

información relacionada a la ubicación de los recursos hidrológicos dentro de su 

ámbito geográfico, considerando tanto entidades gráficas como estadísticas, 

apoyando a todas las áreas que conforman la Comisión Nacional del Agua para 

lograr el uso sustentable del recurso”. No obstante, la misión del SIGA, algunos 

de sus objetivos específicos principales son la administración del acervo 

cartográfico digital, servicios de consulta y visualización de datos 

georreferenciados, mediante herramientas de consulta de cartografía digital. 

(Montaño Espinoza, 2014). 



 
 

13 
 

El presente trabajo se relaciona, debido a que usa una serie de datos, 

pero en forma de gráficos para de esta forma tener acceso a los datos de las 

grandes compañías por su lugar de ubicación; el método para el manejo de su 

información es una base de datos la misma que abarca en el sistema 

información que es próxima a ser consultada y analizada. 

 

Registro del control de activos fijos diagramas de bases de datos 

código fuente diccionario de bases de datos lenguajes de programación 

arquitectura mvc. 

 

La inversión más significativa que tienen las empresas se encuentra en la 

adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento de esta sería 

virtualmente imposible. En el pasado, el control de los activos fijos se limitaba al 

registro de las adquisiciones de la institución y su natural tratamiento fiscal y 

contable. Hoy, la dinámica de los negocios, leyes y procedimientos han creado la 

necesidad de poder administrar de manera confiable y eficiente una de las 

partes más importantes del balance contable: El activo fijo. La aplicación 

informática diseñada forma parte del sistema integrado de la universidad y va a 

interactuar con los diferentes módulos especialmente con el de adquisiciones, 

donaciones e inventario del sistema de gestión de control de activos fijos. Este 

sistema permitirá a las Instituciones automatizar la gestión y el control de las 

actividades relacionadas al manejo de activos fijos, lo cual supondrá un acceso 

rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas y amigables. Además, 

los datos accedidos estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy 

importante para poder llevar un control centralizado de los bienes de la 

Universidad. (Morales y Yandun Fuentes, 2012) 

 

Se relaciona debido a la urgente necesidad de poder llevar un control 

adecuado las partes más importantes del proceso contable y los diferentes 

sistemas contables asociados, permitiendo de esta manera a las empresas un 

mejor acceso a sus diversos datos mediante la automatización de gestión y 

control de actividades mediante actualizaciones continuas que se llevan a cabo 

con el uso de una base de datos elaborada y modificada a las necesidades que 

presenta la empresa.  
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Diseño e implementación de un sistema de ventas. 

 

El presente trabajo llevará a los estudiantes a tener un conocimiento 

general de algunos aspectos importantes sobre el tema, del proceso de sistema 

de ventas de la tienda Señor de Ayabaca. La investigación planteada en esta 

tesis está relacionado a mejorar el proceso de venta de la tienda señor de 

Ayabaca ubicada en el Jr. Santa Rosa cdra. 5 de la ciudad de Tarapoto, a través 

de un sistema informático para lo cual se tuvo que conocer exactamente como 

realizan el proceso de venta, para llegar a esta información tuvieron que utilizar 

técnicas e instrumentos como encuesta y entrevista. El trabajo posee resultados 

en cuadros estadísticos que brindan información de cómo realizaban las ventas, 

cuales programas utilizaban, el tiempo que se demoraban, etc. Todo esto sirve 

como indicador para plantear la creación de un sistema informático; la 

arquitectura del software planteado se utilizó la metodología RUP para la 

construcción de los planos o diagramas de casos de usos para tener un mejor 

análisis del software, la base de datos está hecho con el sistema gestor de base 

de datos Access 2010. (Amasifen Amasifen, 2012) 

 

Se justifica debido a que, por medio de la base de datos, se podrá 

implementar un proceso óptimo para la tienda en cuestión y de esta forma 

aumentar las ganancias en base a un manejo interno de la organización de la 

empresa. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Plan de Recursos Humanos  

 

2.2.1.1 Definición 

 

“Constituye el alma de la empresa; se puede contratar directamente o a 

través de entidades interpuestas” (Universa, 2015). 
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2.2.1.2 Elementos del plan de Recursos Humanos 

 

El plan de Recursos Humanos, busca analizar y establecer todos los 

elementos concernientes con la política de personal:  

 

 La definición de las capacidades. 

 La organización funcional. 

 La dimensión. 

 La estructura de la plantilla. 

 La selección. 

 Contratación. 

 Formación de personal. 

 

2.2.1.3 Estrategia del plan de Recursos Humanos 

 

El plan de la empresa, debe constatar tanto la estrategia del recurso 

humano, que debe ir poco a poco implementándose y siendo aplicada en los 

perfiles y puestos disponibles en la empresa de acuerdo a su importancia y 

funcionalidad. 

 

Para el correcto funcionamiento de un plan de Recursos Humanos, debe 

existir un óptimo clima laboral, el mismo que debe tener una evaluación interna 

periódica con los siguientes aspectos: 
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Gráfico 2 Funcionamiento del plan de Recursos Humanos. 

 

Fuente: (Universa, 2015) 

Elaborado por:  Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

Principios generales: 

 

 Corrección y honestidad. 

 Imparcialidad. 

 Profesionalidad. 

 Convencionalidad. 

 Solución de conflictos de interés. 

 Transparencia de la información. 

 

2.2.1.4 Importancia del plan de Recursos Humanos. 

 

El plan de Recursos Humanos es la pieza fundamental del sistema de 

información de la organización. Toda la información incluida en dicho plan sirve 

como pauta para todos los empleados de una empresa. Si todos tienen claro 

cuáles son las obligaciones y las necesidades de la organización pueden actuar 

en consecuencia para obtener los objetivos descritos. 
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Este plan de Recursos Humanos debe dejar bien claro cuál es el 

cometido y cual el fundamento o la base, y el departamento de Recursos 

Humanos debe asumir un papel estratégico en la realización de tareas que 

apoyen y refuercen las responsabilidades de los trabajadores para la satisfacción 

de las metas individuales o de grupo. 

 

2.2.1.5 Objetivos del plan de recursos humanos 

 

Por lo general podemos dividir los objetivos en tres niveles. El explícito, el 

implícito y el a largo plazo. Podemos definir los objetivos explícitos como 

aquellos que están bien especificados y son: 

 

1. Dar con los aspirantes mejor calificados y que puedan desarrollar las 

labores imprescindibles en la empresa. 

2. Conservar a los empleados mejor cualificados. 

3. Motivar a los empleados para que trabajen mejor y se involucren en la 

empresa. 

4. Reforzar la actitud de los empleados para ayudarlos a que evolucionen 

dentro de la misma. 

 

En lo que se refiere a los objetivos implícitos tenemos: 

 

1. Aumento de la productividad debido a la gestión realizada. 

2. Mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores de la empresa. 

 

Entre los objetivos a largo plazo están: 

 

1. Mejorar la productividad de la empresa. 

2. Colocarse como líderes en su área a nivel local y nacional. 

 

2.2.1.6 Elaboración de un plan de recursos humanos 

 

La base indispensable, para la preparación de un plan de Recursos 

Humanos se concentra en dos aspectos: 
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 Planificación del personal necesario. 

 Definición concreta de cada puesto de trabajo, estudiando qué tipo de 

profesionales se necesitan y que contrato es el más adecuado para cada 

puesto. 

 

2.2.1.7 Pasos para la elaboración de un plan de Recursos Humanos 

 

1. Programación del personal: instaurar el organigrama de la compañía. 

Lo más factible, es esbozar una ordenación gráfica, esta dependerá entre 

otras cosas de la actividad a desempeñar, del lugar y tamaño de la compañía, 

Además, el organigrama, contendrá las siguientes funciones: 

 

 Instaurar los niveles jerárquicamente de acuerdo al puesto y relevancia 

que tengan dentro de la organización. 

 Concretar las áreas y los posibles departamentos, que se vayan a crear 

de acuerdo a las necesidades y actividad de la compañía. 

 Establecer los variados puestos que se deben resguardar y asignar a las 

diferentes personas que conforman el talento humano de la institución, de 

acuerdo a las habilidades y destrezas de cada uno. 

 

2.  Equiparar los puestos necesarios: 

 

 Se debe efectuar una delineación de los puestos necesarios, 

fundamentalmente para los puestos intermedios o jefes departamentales 

y para los demás empleados de la sección.  

 El plan de Recursos Humanos enumerará la operativa a organizarse y 

definir cuáles son las actividades vitales dentro de la sociedad y 

concederlas a las personas idóneas en función de su alineación y 

competencias.  

 Cada actividad necesitará una cantidad fija de horas de compromiso y así 

determinar la efectividad de cada persona en su conclusión cumpliendo 

los parámetros previamente establecidos. 
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 Según las necesidades, también se puede concretar si los contratos de 

trabajo serán a jornada completa o parcial. 

 Cada puesto de trabajo se creará cumpliendo todas las exigencias 

posibles, que demanda el mismo. 

 

Gráfico 3 Plan de Recursos Humanos 

 

Fuente: (Universa, 2015) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.2 Sistema de información 

 

2.2.2.1 Definición 

 

El sistema de información es tratado como un conjunto de elementos 

interrelacionados que buscan captar atención a las demandas de información de 

una organización, para elevar el nivel de estudios, los mismos que permitan un 

apoyo más personalizado en las decisiones y desarrollo de acciones (Duany, 

2014). 
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2.2.2.2 Estructura 

 

Un sistema de datos o información se puede puntualizar técnicamente 

como el combinado de factores relacionados que se encargan de recuperar, 

procesar, almacenar y distribuir de manera adecuada la información para de esta 

manera prestar asistencia oportuna al momento de tomar decisiones en la 

institución. 

 

Gráfico 4 Estructura del sistema de información 

 

Fuente: (Duany, 2014) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.2.3 Conceptualización 

 

Podemos afirmar que un sistema de datos o información es un 

conglomerado de mecanismos que interactúan entre sí para lograr un fin 

explícito, el cual es compensar las necesidades de datos de la organización. 

Estos elementos pueden ser tantas personas, información relevante, actividades 

o recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la 

distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la 

organización. 
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2.2.2.4 Objetivo del sistema de información 

 

El objetivo fundamental de un sistema de datos es asistir en la toma de 

decisiones y supervisar todo lo que en ella ocurre.  

 

Cabe indicar que existen dos tipos de sistema de información que son: 

 Los formales. 

 Los informales. 

 

 Los primeros recurren a las estructuras de tipo sólidas como son los 

ordenadores, los subsiguientes se valen de medios como el papel y el lápiz. 

 

En lo que respecta a los sistemas informales estos se basan en reglas de 

procedimiento no establecidas, entre estas tenemos las que están basadas en 

ordenadores como el correo electrónico y las manuales como las conversaciones 

entre empleados. 

 

Gráfico 5 Objetivos de un sistema de información 

 

Fuente: (Duany, 2014) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.2.5 Concepción del sistema de información desde el punto de 

vista empresarial 

 

El estudio de dichos sistemas, surtió como una rama o sub disciplina de 

las ciencias informáticas, con el fin de sistematizar la dirección del área 
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tecnológica, dentro de las instituciones, posteriormente este campo fue 

evolucionando hasta ser parte de la administración. 

 

Desde un punto de vista empresarial, los sistemas de información pueden 

clasificarse de diversas formas, existen, por ejemplo: 

 

 Sistemas de información gerencial. 

 Sistemas de procesamiento de transacciones. 

 Sistemas de información ejecutiva.  

 Sistemas de soporte a decisiones.  

 Sistemas de automatización de oficinas. 

 Sistemas expertos. 

 

Cabe destacar que la definición de sistema de datos, suele ser manejado 

como sinónimo de sistema de información informático, aunque no es igual. Este 

último concierne al campo de estudio de la tecnología de la información y puede 

formar parte de un sistema de información como recurso material.  

 

De todas maneras, se manifiesta que los sistemas de información se 

encargan del desarrollo y la administración de la infraestructura tecnológica de 

las compañías. 

 

El punto de inicio, para la constitución de un sistema de información es la 

base de datos y su principal designio es proporcionar a las diferentes jefaturas, 

datos relevantes acerca del personal que en dicha área laboran. Cabe destacar, 

que este sistema, recibe entradas que son procesadas y posteriormente 

transformadas en salidas, a manera de informes, índices, listados o cualquier 

otro tipo de documento. 

 

2.2.2.6 Actividades de un sistema de información 

 

Son tres las actividades básicas en un sistema de información que nos 

brindan los datos que dichas instituciones necesitan para tomar decisiones. 
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Estas actividades son: 

 

Gráfico 6 Actividades del sistema de información 

 

Fuente: (EcuRed, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

 Entrada: conquista o recolecta datos, estos pueden ser tanto en el 

exterior como al interior de la institución.  

 Procesamiento: transforma esos datos en una forma más significativa. 

 Salida: traslada la información resuelta a la gente que la usará o a las 

actividades para las que se utilizará. 

 

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es 

la salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle 

a evaluar o corregir la etapa de entrada. 
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Gráfico 7 Sistema de información 

 

Fuente: (Tecnología de la información, 2016) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.3 ERP – HRMS 

 

2.2.3.1 Sistema de información integrada ERP 

 

2.2.3.1.1 Definición 

 

Se llama ERP a los sistemas de planificación empresariales que 

administran aspectos de producción, distribución y otros en una compañía 

(Definición ABC, 2017). 

 

2.2.3.1.2 Utilidad 

 

Un sistema ERP en un establecimiento se encargaría básicamente de 

gestionar la realización de la logística, distribución, control y venta del inventario 

y todo lo que concierne la parte administrativa y contable. 
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Para esto se necesitan imperiosamente software que ayuden en la 

organización de la información, comunicación y lo que respecta a la elaboración 

y descripción detallada de informes. 

 

Los sistemas ERP, empezaron su implementación en las compañías de 

mayor tamaño en especial las transnacionales, con el objetivo de recopilar toda 

la información en una sola base de datos. 

 

Estos con el tiempo se fueron masificando y en la actualidad podemos 

afirmar que la mayoría de empresas cuentan con el sistema ERP y aunque el 

costo de su implementación es bastante oneroso, esta confiere a la empresa un 

carácter multidimensional, ya que modifica la estructura, normas y funciones de 

la institución. 

 

Gráfico 8 ERP 

 

Fuente: (EcuRed, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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2.2.3.1.3 Tipos de sistemas de información integrados (ERP). 

 

Los sistemas de información integrados ERP, puede ser de las siguientes 

formas: 

 

 Genéricos: puede ser empleados por instituciones de diferentes formas y 

variadas características. 

 Pre parametrizados: en esta el sistema se adapta previamente al sector 

en donde va a ser implementado. 

 Individualizados: el sistema se adapta específicamente a la compañía. 

 

2.2.3.1.4 Características del sistema ERP 

 

Entre las principales características del sistema de información integrado 

ERP tenemos: 

 

 Tecnología cliente – servidor. 

 Tecnología abierta. 

 Estandarización. 

 Modularidad. 

 Capacidad de adaptación. 

 Orientación a los procesos de negocios. 

 Flexibilidad. 

 Integración. 

 

2.2.3.1.5 Ventajas del sistema de información integrado ERP 

 

 Homogeneidad en los procesos de trabajo. 

 Rapidez en los flujos de información entre los diferentes departamentos. 

 Reducción en los tiempos de procesamiento de la información. 

 Disminución en los costos de tipo administrativo. 
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2.2.3.1.6 Desventajas del sistema de información integrado ERP 

 

 Los errores se multiplican considerablemente, en caso de una falla. 

 Alto costo de implementación. 

 Complicación en el aprendizaje del lenguaje ERP. 

 Excesivo tiempo en capacitaciones. 

 

2.2.3.2 Estructura básica de un ERP 

 

Gráfico 9 Estructura básica de un ERP 

 
Fuente: (Garcia Menendez & Mayhew, 2014) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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El sistema ERP, consta de los siguientes componentes: 

 

 Infraestructura de hardware y telecomunicaciones. 

 Infraestructura de software. 

 Gestor de base de datos. 

 Aplicación. 

 

2.2.3.3 Alcance del sistema de información integrado ERP 

 

Gráfico 10 Alcance del sistema de integración 

 

Fuente: (autor, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga  

 

El alcance del sistema de Recursos Humanos, abarca seis procesos 

entre los que destacan: 

 

 Gestión de compras. 

 Gestión de ventas. 

 Gestión contable. 

 Control de gestión. 

 Gestión de la producción. 

 Gestión de logística. 
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2.2.3.4 Sistema de gestión de recursos HRMS 

 

2.2.3.4.1 Definición HRMS 

 

Los Sistemas de Gestión de Recursos Humanos (Human Resource 

Management System) establecen una relación entre la gestión de recursos 

humanos y tecnología de la información. (Tecnología de la información, 2016). 

 

2.2.3.4.2 Importancia de los sistemas de gestión de recursos HRMS 

 

Los HRMS consienten a las compañías computarizar varios exteriores de 

la gestión de talento humano, con la misión de disminuir la carga de 

responsabilidad del área de talento humano, y acrecentar su eficacia. 

 

El área de talento humano en ocasiones se salta, lo que es la gestión 

empresarial. Este acontecimiento, se da debido a un eficaz departamento de 

Recursos Humanos debería funcionar sin desplante. El departamento de 

Recursos Humanos, desempeña un papel trascendente en avalar el correcto 

desempeño de una compañía por lo que es fundamental, el rastreo y el análisis 

de las pautas de acción, para una correcta toma de decisiones. 

 

La validez de los Recursos Humanos no pasa desapercibida, por la 

industria de software. Existe una gran gama de aplicaciones utilizables para 

auxiliar al departamento de talento humano en sus actividades, haciendo viable 

la sistematización de diversas tareas y auxiliar en la organización. 
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Gráfico 11 HRMS 

 

Fuente: (SME Joinup, 2014) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.3.4.3 Ventajas del sistema de Recursos Humanos HRMS. 

 

 Mecanizar y perfeccionar los procesos básicos. 

 Sustento en la toma de disposiciones y planeación transcendental. 

 Soporte de cumplimiento. 

 Facilitar la comunicación con los empleados. 

 Enlace a otros sistemas de información. 

 

Las ventajas de tener un SIRH (Sistemas de Información de Recursos 

Humanos) o SGRH (Sistema de Gestión de Recursos Humanos) van desde la 

supervisión dada por especialistas especializados en el área de tecnología y 

procesos de Recursos Humanos funcionales y tácticos puede gestionar el 

cumplimiento de las leyes federales y estatales, así mismo permite optimizar 

procesos de reclutamiento, selección hasta llegar a la meta de producir análisis, 

que sirvan para uso interno y externo. (García Menéndez & Mayhew, 2014). 

 

Otras ventajas de un SIRH, se refieren a la facilidad de uso para 

especialistas en tecnología informática, exactitud de la información y la 
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posibilidad de realizar auditorías HR utilizando cualquier combinación de 

parámetros. (García Menéndez & Mayhew, 2014). 

 

Por otro lado, también se tiene el caso desde el punto de tiempo 

disponible y la eficiencia de las labores, (García Menéndez & Mayhew, 2014) 

menciona que las características de autoservicio del empleado o del gerente son 

excelentes formas para liberar el tiempo de los miembros de RRHH para el 

trabajo de proyecto y otras tareas. Al mismo tiempo ellos pueden localizar 

respuestas e información de forma rápida sin necesidad de consultar a un 

representante de recursos humanos cada vez que lo amerite. 

 

2.2.3.4.4 Desventajas del sistema HRMS 

 

Entre las principales desventajas que presenta el sistema de Recursos 

Humanos son: 

 

Gráfico 12 Desventajas del sistema HRMS 

 

Fuente: (autor, 2017)  

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga 

 

Este puede acoger la representación del sistema de gestión de 

información. Se usa para vigilar los datos de su personal, se pueden reducir las 

desventajas abasteciendo de los mejores datos posibles para evitar errores 

(Recursos Informáticos, 2015). 
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Es entendible que cuando una sociedad recolecta datos de su personal 

pueden surgir errores inesperados y debe brindarles la suficiente confianza que 

sus datos no serán mal utilizados.  

 

Estos datos deben ser usados previa auditoria interna para asegurarse 

que no se les dará un mal uso. Otro inconveniente es el tiempo que se invierte 

en llevar a cabo el proceso de seguimiento y el elevado costo, que representa su 

implementación. 

 

2.2.4 Base de datos 

 

Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento 

estructurado de datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los 

teléfonos móviles y las agendas electrónicas utilizan tecnología de bases de 

datos para asegurar la integridad de los datos y facilitar la labor tanto de usuarios 

como de los programadores que las desarrollaron (Camps, Casillas, Costal, 

Ginesta, & Perez, 2013). 

 

La base de datos es considerada como uno de los medios preferidos para 

guardar información sin importar el tamaño de la misma y es de gran utilidad 

para los usuarios. 

 

Refiriéndonos a una base de datos de manera sencilla, es un repositorio 

que admite recopilar la información de una manera ordenada con la finalidad de 

darle un uso en específico o para algún propósito a futuro. Como muestra, en 

una base de datos se puede alojar información de diferentes ámbitos (Ventas, 

Recursos Humanos, Inventarios, Proyectos, etc.). Este almacenamiento de datos 

por sí solo no tiene un valor (para algunos), pero si combinamos o relacionamos 

este banco de datos con diferentes filtros y otros bancos de datos nos puede dar 

valor significativo. Por ponerlo como muestra, relacionar la información de las 

ventas del mes de diciembre del 2016 para el producto ‘N’ en el sector Sur indica 

la conducta de las ventas en un periodo de tiempo específico. 
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Tipos de bases de datos 

 

En la actualidad hay varios tipos de entidades o empresas con disímiles 

fines o giros y dependiendo de esto será el tipo de proceso que se le dará a la 

información, esto será el punto de inicio y determinación sobre qué el tipo de 

base de datos se va a usar para trabajar. 

 

Hay algunos tipos de bases de datos y entre las más frecuentes o 

habituales están OLTP y OLAP. 

 

 OLTP. Las bases de datos de tipo OLTP (On Line Transaction 

Processing) también son llamadas bases de datos dinámicas lo que 

significa que la información se modifica en tiempo real, es decir, se 

insertan, se eliminan, se modifican y se consultan datos en línea durante 

la operación del sistema. Un ejemplo es el sistema de un supermercado 

donde se van registrando cada uno de los artícuos que el cliente está 

comprando y a su vez el sistema va actualizando el Inventario. 

 OLAP. (On Line Analytical Processing), Las bases de datos OLAP 

también son llamadas bases de datos estáticas lo que indica que los 

datos en tiempo real no son afectados o alterados, por lo tanto, no se 

insertan, no se eliminan registros y nunca se varían los datos; 

únicamente se ejecutan consultas sobre los datos que existen en la base 

para observación, estudios, y llevar a cabo una decisión. Las bases 

OLAP son implantadas en Business Intelligence para optimizar el trabajo 

de las consultas con grandes volúmenes de información. 

 

Características: Las particularidades que una base de datos brinda se 

listan a continuación. 

 

 Disponibilidad. La disponibilidad de un sistema con un BD distribuida 

puede ser más alta, porque si queda fuera de servicio uno de los 

sistemas, los de más seguirán funcionando. Si los datos residentes en el 

sistema no disponible están replicados en otro sistema, continuarán 

estando disponibles. 
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En caso contrario, sólo estarán disponibles los datos de los demás 

sistemas. 

 Coste. Un BD distribuido puede reducir el coste. En el caso de un 

sistema centralizado, todos los equipos usuarios, que pueden estar 

distribuidos por distintas y lejanas áreas geográficas, están conectados al 

sistema central por medio de líneas de comunicación.   

 

El coste total de las comunicaciones se puede reducir haciendo que un 

usuario tenga más cerca los datos que utiliza con mayor frecuencia; por 

ejemplo, en un ordenador de su propia oficina o, incluso, en su ordenador 

personal. 

 Arquitectura y niveles de los SGDB. El esquema del BD es un 

elemento fundamental de la arquitectura de un SGBD que permite 

independizar el SGBD del BD; de este modo, se puede cambiar el diseño 

del BD (su esquema) sin tener que hacer ningún cambio en el SGBD. 

Anteriormente, ya hemos hablado de la distinción entre dos niveles de 

representación informática: el nivel lógico y el físico. 

  

El nivel lógico nos oculta los detalles de cómo se almacenan los datos, 

cómo se mantienen y cómo se accede físicamente a ellos. En este nivel 

sólo se habla de entidades, atributos y reglas de integridad. 

 Rendimiento. Por cuestiones de rendimiento, nos podrá interesar y 

describir elementos de nivel físico como, por ejemplo, qué índices 

tendremos y qué características presentarán, cómo y dónde (en qué 

espacio físico) queremos que se agrupen físicamente los registros, de 

qué tamaño deben ser las páginas, etc. 

 

En el nivel externo se sitúan las diferentes visiones lógicas que los 

procesos usuarios (programas de aplicación y usuarios directos) tendrán 

de las partes del BD que utilizarán. Estas visiones se denominan 

esquemas externos. 

 En el nivel conceptual hay una sola descripción lógica básica, única y 

global, que denominamos esquema conceptual, y que sirve de referencia 

para el resto de los esquemas. 



 
 

35 
 

 En el nivel físico hay una sola descripción física, que denominamos 

esquema interno. 

 

Figura N° 1 Esquemas y Niveles

 

Fuente: (Camps, Casillas, Costal, Gilbert, Excofet, Pérez, 2005)  

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.4.1 POSTGRES 

 

2.2.4.1.1 Definición 

 

Es una de las opciones más interesantes en bases de datos relacionales 

open-source. Michael Stonebraker inició el proyecto bajo el nombre Post Ingres a 

mediados de los 80’s con la idea de solucionar problemas existentes en las 

bases de datos en esa época. (Anton, 2015) 

 

PostgreSQL cuenta con la particularidad de que es gratuito y libre, 

además de que ofrece una gama de opciones avanzadas y es reconocido como 

el motor de base de datos más completo en los actuales momentos. 

 

 

 



 
 

36 
 

CARACTERÍSTICAS. 

 

Una característica atrayente de PostgreSQL es el manejo de 

concurrencias multiversión. Este método adiciona una imagen del curso de la 

base de datos a cada decisión. Esto nos ayuda a realizar transacciones 

casualmente consistentes, mejorando considerablemente el rendimiento.  

 

Otra característica interesante, es el Hot-Standby., que aprueba que los 

clientes realicen búsquedas en los servidores mientras están en modo de 

recuperación o espera. De esta manera, se puede brindar mantenimiento 

bloqueando solo parcialmente el sistema. 

 

PLATAFORMAS. 

 

Gráfico 13 Plataformas 

 

Fuente: (autor, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga 
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LÍMITES Y CARACTERÍSTICAS 

 

Límites 

Tabla N. 3 

Tamaño máximo de la Base de 

datos 
Ilimitado 

Tamaño máximo de las tablas 32 TB 

Tamaño máximo de la fila 1.6 TB 

Tamaño máximo para cada 

campo 
1 GB 

Máximo de filas por tabla Ilimitado 

Máximo de columnas por tabla 
250-1600 dependiendo del tipo de 

columna 

 

Fuente: (Anton, 2015) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.4.2 POSTGRESQL 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-

relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible 

libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más 

potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarles a 

otras bases de datos comerciales. 

 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez 

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

 

 



 
 

38 
 

CARACTERÍSTICAS  

 

Sus características técnicas la hacen una de las bases de datos más 

potentes y robustas del mercado.  

 

Su desarrollo comenzó hace más de 16 años, y durante este tiempo, 

estabilidad, potencia, robustez, facilidad de administración e implementación de 

estándares han sido las características que más se han tenido en cuenta durante 

su desarrollo. PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y 

una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez a el sistema. 

 

PROGRAMACIÓN / DESARROLLO. 

 

 Funciones/procedimientos almacenados en numerosos lenguajes de 

programación, entre otros PL/pgSQL PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl. 

 Bloques anónimos de código de procedimientos (sentencias DO). 

 Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos. Además 

de los tipos estándares en cualquier base de datos, tenemos disponibles, 

entre otros, tipos geométricos, de direcciones de red, de cadenas 

binarias, UUID, XML, matrices, etc. 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes (gráficos, videos, 

sonido, ...) 

 APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, 

ODBC, PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. 
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LÍMITES. 

 

Figura N° 2 Límites de PostgreSQL 

 

Fuente: (PostgreSQL-es, 2010) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.2.4.3 PGADMIN 

 

Es una interfaz gráfica que instala por defectos postgresql y desde donde 

se pueden maniobrar y gestionar la mayor parte de sus elementos además la 

tabla de elementos del table space y como crear SQL. 

 

2.2.4.4 ERP 

 

Los sistemas de información para la gestión de empresas han sido, y son, 

un factor clave en el desarrollo empresarial. En su continua evolución, han 

pasado de ser una mera herramienta de trabajo, a ser un elemento competitivo y 

estratégico, llegando incluso a generar nuevos modelos de negocio basados en 

su desarrollo. 

 

En la actualidad, los sistemas ERP (Enterprise Resources Planning) son 

los sistemas de información que se utilizan en muchas de las empresas. Y las 

que no los utilizan, seguramente los utilizaran en breve. 
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ERP EN LA GESTIÓN DEL PROCESO EMPRESARIAL 

 

Un sistema ERP debe poder gestionar toda información de una empresa, 

dentro de todos sus procesos de negocio. Por tanto, una aplicación que gestione 

uno (o varios) proceso de negocio, no es un ERP.  

 

Muchas veces, aplicaciones que gestionan un proceso o un área de la 

empresa, son denominadas ERP. Eso es incorrecto, y suele deberse al 

desconocimiento de lo que realmente es un ERP, o a tratar de posicionar esa 

aplicación como un ERP, en una estrategia de imagen que no es real. 

 

PROGRAMACIÓN A MEDIDA. 

 

Un sistema ERP debe poder gestionar toda información de una empresa, 

dentro de todos sus procesos de negocio. Por tanto, una aplicación que gestione 

uno (o varios) proceso de negocio, no es un ERP. Por ejemplo, una aplicación de 

contabilidad no es un ERP, ni tampoco una aplicación que lleve la gestión del 

almacén, o una que gestione las ventas y las facturas asociadas. 

 

Muchas veces, aplicaciones que gestionan un proceso o un área de la 

empresa, son denominadas ERP. Eso es incorrecto, y suele deberse al 

desconocimiento de lo que realmente es un ERP, o a tratar de posicionar esa 

aplicación como un ERP, en una estrategia de imagen que no es real. 

 

2.2.4.5 Modelo entidad relación (MER). 

 

Este modelo es el más extendido ya que surge de una situación real 

desde la cual se definen entidades y relaciones: 

 

Entidad. – están formadas por atributos como datos que delimitan el 

objeto De entre estos habrá uno o un conjunto que no se repite; a este se le 

denomina clave de la entidad. En cualquier tipo de entidad existirá al menos una 

clave. 
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Para escogerla clave se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Que sea notable. 

 Que se tenga pleno conocimiento. 

 Que sea mínima. 

 

Relación. - Agrupación entre entidades, ineludibles para expresar las 

interacciones existentes. 

 

Las relaciones pueden ser de tres tipos: 

 

1. Relaciones 1-1.- Las entidades que intervienen en la relación se asocian 

una a una. 

2. Relaciones 1-n.- Una ocurrencia de una entidad está asociada con 

muchas. 

3. Relaciones n-n.-Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades de 

la relación, puede estar asociada con muchas (n) de la otra y viceversa. 

 

VENTAJAS DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 Diseño de alto nivel: Expresa con bastante precisión el esquema 

conceptual. 

 Los diagramas permiten mantener una visión global del diseño y favorece 

la comunicación entre los diseñadores. 

 

DESVENTAJAS 

 

 Carece de un soporte formal y los sistemas generadores de bases de 

datos (SGBD) no suelen implementarlo directamente. 

 Normalmente hay que transformarlo en un modelo de más bajo nivel. 
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Figura N° 3 

MER 

 

Fuente: (CCDOC, 2013) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

Tabla usuarios

id, nombre, apellidos, tipo de usuario, dni, 

dirección, teléfono

Jorge Martínez es investigador

Tabla Usuarios relacionada con Tabla Tipo de 

usuarios

Tabla Usuarios

Tabla Tipo de usuarios

Tabla de la base de 

datos

Campos de una tabla

Vínculo entre conjuntos

Relación entre tablas

Tabla principal

Tabla auxiliar

Entidad

Atributos – Intención

Relación

Interrelación

Entidades fuertes

Entidades débiles

Modelo entidad relación
Objeto de la base de 

datos
Ejemplo

Registros de una tabla - 

Conjunto de registros 

Conjunto-Usuarios{Jorge Martínez(1|alumno), 

Enrique Valtierra(2|profesor), Miguel dos 

Santos(3|investigador)}

Ejemplares - Conjuntos - Extensión
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CUADRO COMPARATIVO. 
 

 ¿QUÉ ES? VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 
 

MYSQL 

MySQL es un sistema 

de gestión de base de 

datos relacional 

(RDBMS) de código 

abierto, basado en 

lenguaje de consulta 

estructurado (SQL). 

Velocidad al realizar las 

operaciones, lo que le hace 

uno de los gestores con mejor      

rendimiento. 

Bajo costo en requerimientos 

para la elaboración de bases 

de datos, ya que debido a su 

bajo consumo puede ser 

ejecutado en una máquina con 

escasos recursos sin ningún 

problema. 

Facilidad de configuración e 

instalación. 

Soporta gran variedad de 

Sistemas Operativos 

Baja probabilidad de 

corromper datos, incluso si los 

errores no se producen en      

Un gran porcentaje de las 

utilidades de MySQL no están 

documentadas. 

No es intuitivo, como otros 

programas (ACCESS). 
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el propio gestor, sino en el 

sistema en el que está. 

Su conectividad, velocidad, y 

seguridad hacen de MySQL 

Server altamente apropiado 

para acceder bases de datos 

en Internet. 

El software MySQL usa la 

licencia GPL. 

 
 
 
 
POSTGRESQL 

Es un Sistema de 

gestión de bases de 

datos relacional 

orientado a objetos y 

libre, publicado bajo la 

licencia PostgreSQL, 

similar a la BSD o la 

MIT. 

Ampliamente popular - Ideal 

para tecnologías Web. 

Fácil de Administrar. 

Su sintaxis SQL es estándar y 

fácil de aprender. 

Footprint bajo de memoria, 

bastante poderoso con una 

configuración adecuada. 

Multiplataforma. 

Capacidades de replicación de 

datos. 

Sin experticia, configurar llega 

a ser un caos. 

Es fácil de vulnerar sin 

protección adecuada. 

El motor MyISAM es instalado 

por defecto y carece de 

capacidades de integridad 

relacional. 

InnoDB genera mucho 

footprint en memoria al indizar. 

El toolset empresarial tiene un 
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Soporte empresarial 

disponible. 

costo adicional por suscripción 

anual. 

Realizar revisiones llegar a ser 

una labor manual y tediosa 

para el DBA. 

Reducida cantidad de tipos de 

datos. 

 
 
 
 
ORACLE 

Oracle es básicamente 

una herramienta 

cliente/servidor para la 

gestión de Bases de 

Datos. 

Oracle es el motor de base de 

datos objeto-relacional más 

usado a nivel mundial. 

Puede ejecutarse en todas las 

plataformas, desde una Pc 

hasta un supercomputador. 

Oracle soporta todas las 

funciones que se esperan de 

un servidor "serio": un 

lenguaje de diseño de bases 

de datos muy completo 

(PL/SQL) que permite 

implementar diseños "activos", 

Las versiones más recientes 

de Oracle son la 11g, 10g, 9g, 

8g, desde el lanzamiento 

original de la 8 se sucedieron 

varias versiones con 

correcciones, hasta alcanzar la 

estabilidad en la 8.0.3. El 

motivo de tantos fallos fue, al 

parecer, la remodelación del 

sistema de almacenamiento 

por causa de la introducción de 

extensiones orientadas a 

objetos. 
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con triggers y procedimientos 

almacenados, con una 

integridad referencial 

declarativa bastante potente. 

Permite el uso de particiones 

para la mejora de la eficiencia, 

de replicación e incluso ciertas 

versiones admiten la 

administración de bases de 

datos distribuidas. 

El mayor inconveniente de 

Oracle es quizás su precio. 

Incluso las licencias de 

Personal Oracle son 

excesivamente caras, en mi 

opinión. Otro problema es la 

necesidad de ajustes. Un error 

frecuente consiste en pensar 

que basta instalar el Oracle en 

un servidor y enchufar 

directamente las aplicaciones 

clientes. Un Oracle mal 

configurado puede ser lento. 

También es elevado el coste 

de la información, y sólo 

últimamente han comenzado a 

aparecer buenos libros sobre 

asuntos técnicos distintos de la 

simple instalación y 

administración. 
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SQL SERVER 

Es un sistema de 

gestión de bases de 

datos relacionales 

(RDBMS) de Microsoft 

que está diseñado para 

el entorno empresarial. 

Es un sistema de gestión de 

base de datos. 

Es útil para manejar y obtener 

datos de la red de redes. 

Nos permite olvidarnos de los 

ficheros que forman la base 

de datos. 

Utiliza mucho la memoria RAM 

para las instalaciones y 

utilización de software. 

No se puede utilizar como 

practicas porque se prohíben 

muchas cosas, tiene 

restricciones en lo particular. 

La relación, calidad y el precio 

está muy debajo comparado 

con Oracle. 

Tiene muchos bloqueos a nivel 

de página, un tamaño de 

página fijo y demasiado 

pequeño, una pésima 

implementación de los tipos de 

datos variables. 
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2.2.5 Protocolo de seguridad 

 

Mecanismos de Seguridad de la Base de Datos  

 

 Control de accesos. 

 Control de flujo. 

 Control de inferencia. 

 Encriptado. 

 

Métodos para el Control de Accesos  

 

Control de Acceso Discrecional 

 

Garantiza privilegios a usuarios, incluyendo la capacidad para acceder 

archivos de datos específicos, registros o campos para operar de una manera 

determinada (read, insert, delete, o update). 

 

Control de Acceso Mandatorio. 

 

Clasifica usuarios y datos en múltiples niveles de seguridad, y luego 

fuerza determinadas reglas acordes a cada nivel. 

 

Seguridad a cargo del DBMS. 

Encriptado de Datos. 

 

Los datos son ilegibles a menos que se tenga conocimiento del código. 

Seguimiento del ‘rastro’ (Audit Trail) 

 

· Si alguien entra en la BD. 

· ¿A qué datos accedió y qué hizo con ellos? 

 

Seguridad a Nivel de Usuario en SQL. 

Cada usuario tiene ciertos derechos sobre ciertos objetos. 
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Distintos usuarios: los mismos o distintos derechos sobre los mismos 

objetos. 

 

Para controlar la granularidad de los derechos de acceso los usuarios 

pueden tener derechos (autorización / privilegios) sobre: 

 

• Tabla. 

• Vista. 

 

PROTOCOLO TCP/IP 

 

Los protocolos TCP/IP presentan las siguientes características: 

 

 Son estándares libres y gratuitos, en el cual su desarrollo y 

modificaciones se pueden realizar por consenso, no a voluntad de un 

determinado fabricante. 

 Independencia a nivel software y hardware Su amplio uso los hace 

especialmente idóneos para interconectar equipos de diferentes 

fabricantes, no solo a Internet sino también formando redes locales. La 

independencia del hardware nos permite integrar en una sola varios tipos 

de redes (Ethernet, Token Ring…) 

 Permite la localización de otro equipo o dispositivos con TCP/IP mediante 

un esquema común de direccionamiento. 

 Son protocolos estandarizados de alto nivel que soportan servicios al 

usuario y son ampliamente disponibles y consistentes. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, la familia de protocolos TCP/IP 

puede ser vulnerada en base a dos conceptos inherentes a su diseño: 

 

1. El formato de los paquetes de los diferentes protocolos: 

 

Aparte de la propia información trasportada, la información contenida en 

cada uno de los campos de las cabeceras de los protocolos proporciona una 

fuente muy valiosa de conocimiento. 
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2. El modo de funcionamiento de los protocolos: 

 

Las etapas asociadas a cada proceso en los protocolos, así como el 

método de actuación en las diferentes situaciones posibles, ofrecen la 

información necesaria para analizar la existencia de vulnerabilidades. 

 

TCP/IP está diseñado en una estructura en capas, fundamentada en el 

estándar de los protocolos de comunicaciones que diseño la organización ISO, 

denominado OSI, Open Systems Interconnection.  

 

Cada una de las capas es responsable de llevar a cabo una tarea 

específica de la comunicación. Concretamente, TCP/IP dispone de cuatro capas: 

 

Figura N° 4 Protocolo TCP/IP 

 

Fuente: (Rediris, 2015) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

La capa física (Physical Layer) asociada al medio de comunicación físico 

y de enlace, capas 1 y 2 de OSI, incluye los drivers que controlan las tarjetas de 

red y toda la gestión de la conexión entre el hardware y los cables y dispositivos 

de red. Los protocolos asociados a este nivel no pertenecen propiamente a 

TCP/IP, pero son la base sobre el que éste se desarrolla. 
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La capa de red (Network Layer, o capa 3 de OSI) se encarga del envío y 

recepción de los paquetes a través de la red, así como de encaminarlos por las 

diferentes rutas que deben recorrer para llegar a su destino. Principalmente el 

protocolo IP, junto a ICMP. 

  

La capa de transporte (Transport Layer, o capa 4 de OSI) se encarga de 

manejar los flujos de datos entre equipos. Existen dos protocolos principalmente 

a este nivel: TCP, un protocolo fiable y orientado a conexión, y UDP, un 

protocolo más simple pero que no garantiza la recepción de los datos, además, 

no orientado a conexión. 

 

Por último, la capa de aplicación (Application Layer, que en OSI 

correspondería a las capas 5, 6 y 7) gestiona las características de las 

comunicaciones propias de la aplicación. En TCP/IP en este nivel se encuentran 

numerosos protocolos, como Telnet, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, NFS, NNTP... 

 

Una vez introducidas las bases en las que se fundamenta el diseño de la 

familia de protocolos TCP/IP, se pasa a la descripción, por un lado, de los 

paquetes que conforman los protocolos básicos mencionados (principalmente la 

cabecera de cada uno de ellos), y por otro, se mencionarán los aspectos más 

relevantes del funcionamiento del protocolo más complejo de la familia, TCP. 

 

2.2.6 SFTP 

 

SFTP es un protocolo de transferencia de archivos que utiliza SSH 

(Secure Shell) para asegurar los comandos y los datos que se transfieren entre 

el cliente y el servidor, por lo que dejan de ser vulnerables a escuchas furtivas, 

interferencias o falsificaciones. 

 

Con SFTP, los datos transferidos entre el cliente y el servidor están 

cifrados, lo que evita que usuarios no autorizados tengan acceso a ellos.  
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2.2.6.1 Características SFTP 

 

 Permite la realización de diferentes operaciones sobre archivos remotos. 

 Se aplica con más frecuencia en plataformas Unix, aunque existen 

servidores SFTP en la mayoría de las plataformas. 

 Está diseñado para ser un protocolo independiente. 

 No es aún un estándar de Internet. 

 La versión más utilizada es la versión 3, ejecutada por el popular servidor 

OpenSSH de SFTP. 

 En su versión 4, redujo sus vínculos con la plataforma Unix, por lo que 

muchos Windows basan sus implementaciones en servidores SFTP. 

 SFTP utiliza el puerto 22 de TCP. 

 La seguridad en la transferencia no la provee directamente el protocolo 

SFTP, sino SSH o el protocolo que sea utilizado en su caso para este 

cometido. 

 Para subir archivos, los archivos transferidos pueden estar asociados con 

sus atributos básicos, como el de tiempo, esta última es una ventaja 

sobre el protocolo FTP común, ya que no dispone de ningún crédito para 

incluir archivos en la fecha original. 

 Los programas de SFTP ofrecen para los clientes que los utilizan una 

interfaz interactiva similar a la de los tradicionales programas de FTP. 

 

2.2.7 Protocolo SSH 

 

SSH™ (o Secure SHell) es un protocolo que facilita las comunicaciones 

seguras entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que 

permite a los usuarios conectarse a un host remotamente. A diferencia de otros 

protocolos de comunicación remota tales como FTP o Telnet, SSH encripta la 

sesión de conexión, haciendo imposible que alguien pueda obtener contraseñas 

no encriptadas. 

 

SSH está diseñado para reemplazar los métodos más viejos y menos 

seguros para registrarse remotamente en otro sistema a través de la shell de 

https://www.ecured.cu/Unix
https://www.ecured.cu/Internet
https://www.ecured.cu/Servidores_OpenSSH
https://www.ecured.cu/Servidores_OpenSSH
https://www.ecured.cu/SSH
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comando, tales como telnet o rsh. Un programa relacionado, el scp, reemplaza 

otros programas diseñados para copiar archivos entre hosts como rcp. Ya que 

estas aplicaciones antiguas no encriptan contraseñas entre el cliente y el 

servidor, evite usarlas mientras le sea posible. 

 

 El uso de métodos seguros para registrarse remotamente a otros 

sistemas reduce los riesgos de seguridad tanto para el sistema cliente como 

para el sistema remoto. 

 

2.2.8 Características SSH 

 

El protocolo SSH proporciona los siguientes tipos de protección: 

 

 Después de la conexión inicial, el cliente puede verificar que se está 

conectando al mismo servidor al que se conectó anteriormente. 

 El cliente transmite su información de autenticación al servidor usando 

una encriptación robusta de 128 bits. 

 Todos los datos enviados y recibidos durante la sesión se transfieren por 

medio de encriptación de 128 bits, lo cual los hacen extremamente difícil 

de descifrar y leer. 

 

El cliente tiene la posibilidad de reenviar aplicaciones X11 [1] desde el 

servidor. Esta técnica, llamada reenvío por X11, proporciona un medio seguro 

para usar aplicaciones gráficas sobre una red. 

 

Ya que el protocolo SSH encripta todo lo que envía y recibe, se puede 

usar para asegurar protocolos inseguros. El servidor SSH puede convertirse en 

un conducto para convertir en seguros los protocolos inseguros mediante el uso 

de una técnica llamada reenvío por puerto, como por ejemplo POP, 

incrementando la seguridad del sistema en general y de los datos. 

 

Red Hat Enterprise Linux contiene el paquete general de OpenSSH 

(openssh) así como también los paquetes del servidor OpenSSH (openssh-
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server) y del cliente (openssh-clients). Consulte el capítulo titulado OpenSSH en 

el Manual de administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux para 

obtener instrucciones sobre la instalación y el desarrollo de OpenSSH. Observe 

que los paquetes OpenSSH requieren el paquete OpenSSL (openssl). OpenSSL 

instala varias bibliotecas criptográficas importantes, permitiendo que OpenSSH 

pueda proporcionar comunicaciones encriptadas. 

 

2.2.8.1 Ventajas de usar SSH 

 

Los usuarios nefarios tienen a su disposición una variedad de 

herramientas que les permiten interceptar y redirigir el tráfico de la red para 

ganar acceso al sistema. En términos generales, estas amenazas se pueden 

catalogar del siguiente modo: 

 

Intercepción de la comunicación entre dos sistemas — En este escenario, 

existe un tercero en algún lugar de la red entre entidades en comunicación que 

hace una copia de la información que pasa entre ellas. La parte interceptora 

puede interceptar y conservar la información, o puede modificar la información y 

luego enviarla al recipiente al cual estaba destinada. 

 

Este ataque se puede montar a través del uso de un paquete sniffer — 

una utilidad de red muy común. Personificación de un determinado host — Con 

esta estrategia, un sistema interceptor finge ser el recipiente a quien está 

destinado un mensaje. Si funciona la estrategia, el sistema del usuario no se da 

cuenta del engaño y continúa la comunicación con el host incorrecto. 

 

Esto se produce con técnicas como el envenenamiento del DNS [2] o 

spoofing de IP (engaño de direcciones IP) [3]. 

 

Ambas técnicas interceptan información potencialmente confidencial y si 

esta intercepción se realiza con propósitos hostiles, el resultado puede ser 

catastrófico. 
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Si se utiliza SSH para inicios de sesión de shell remota y para copiar 

archivos, se pueden disminuir estas amenazas a la seguridad notablemente. 

Esto es porque el cliente SSH y el servidor usan firmas digitales para verificar su 

identidad. Adicionalmente, toda la comunicación entre los sistemas cliente y 

servidor es encriptada. No servirán de nada los intentos de falsificar la identidad 

de cualquiera de los dos lados de la comunicación ya que cada paquete está 

cifrado por medio de una llave conocida sólo por el sistema local y el remoto. 

 

2.2.9 CRON 

 

Cron es el nombre del programa que permite a usuarios Linux/Unix 

ejecutar automáticamente comandos o scripts (grupos de comandos) a una hora 

o fecha específica. Es usado normalmente para comandos de tareas 

administrativas, como respaldos, pero puede ser usado para ejecutar cualquier 

cosa. Como se define en las páginas del manual de cron (#> man cron) es un 

demonio que ejecuta programas agendados. 

 

Cron es un demonio que ejecuta tareas de manera programada basado 

en la configuración de la orden crontab. Cumple esta tarea despertando cada 

minuto y revisando la existencia de trabajos de cron en las crontabs de los 

usuarios. 

 

Existen varias implementaciones de cron que se pueden elegir en 

Portage. Todas ofrecen un interfaz similar, el uso de la orden crontab o una 

orden parecida. Existe una herramienta relacionada llamada Anacron, que 

trabaja junto a cron en sistemas que no están encendidos de forma continua. 

 

Cron es un demonio (servicio), lo que significa que solo requiere ser 

iniciado una vez, generalmente con el mismo arranque del sistema. El servicio 

de cron se llama crond. En la mayoría de las distribuciones el servicio se instala 

automáticamente y queda iniciado desde el arranque del sistema, se puede 

comprobar de varias maneras: 
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Figura N° 5 Cron 

 

Fuente: (LinuxTotal, 2010) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Base de datos. – Es una compilación de información que trabaja de 

manera organizada puede realizar una elección rápida de datos que le solicitan, 

también se trata de un sistema de fichero electrónico. 

 

 Sistema. – Se lo denomina a la compilación de elementos que trabaja 

de manera organizada y relacional los cuales se relacionan para llegar a una 

meta, reciben y envían información. 

 

 Internet. - es el conjunto de redes descentralizadas que usa la familia 

TCP/IP, lo cual garantiza que redes físicas funcionen como una red lógica única. 

 

 TCP/IP. - (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), es un 

sistema de protocolos que permite servicios como Telnet, FTP, E-mail, entres 

equipos que no pertenecen a la misma red. 

 

 Tecnología. – Es el conjunto de conocimientos originales de una técnica 

empleados en un determinado sector. 
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2.4 ENCUESTA A LA GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 

 

1 ¿Los empleados sienten que son bien compensados? 

2 ¿Se ajusta el paquete de beneficios a las necesidades del personal? 

3 ¿Sienten los empleados que se reconocen sus esfuerzos? 

4 ¿Cumplieron los empleados con las metas establecidas? 

5 ¿Los empleados se sienten estimulados? 

6 ¿Cómo calificaría usted el ambiente laboral? 

7 ¿Cuál es la opinión de los empleados acerca de la gerencia? 

8 ¿Las metas y la visión son claras para todos? 

 

2.5 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

 

En este caso el método de observación, se lo realizará por medio de la 

observación directa y del trabajo de campo, en donde se podrán establecer las 

falencias y necesidades de la empresa en cuestión, con el propósito de 

determinar a donde debe ir dirigida la implementación de la base de datos. 

 

Se observarán todas las dependencias y cargos principales de la 

compañía y se compararán sus diferentes procesos y de esta manera en un 

futuro poder corregir los mismos, para que la empresa tenga mayor eficiencia y 

eficacia. 

 

Una vez determinado esto podremos saber con más certeza cuales son 

las áreas que presentan más problemas o en cuales hay trabas en el transporte 

de la información y comprobar por qué razón, se dan estos casos. 

 

2.5.1 Encuesta 

 

Esta la realizaremos a los directivos con el propósito de conocer cuál es 

su opinión acerca del rendimiento de la compañía y como está funcionando todo 

al interior de la misma. 
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Con la encuesta se podrá tener una idea más clara de cómo funciona el 

talento humano en la institución y cuáles son las áreas de la empresa que 

necesitan fortalecerse. 

 

2.5.2 Entrevista 

 

La misma se la aplicará al talento humano que labora en la institución con 

el objetivo de determinar cómo es el ambiente o clima laboral, dentro de la 

misma, si se sienten cómodos y motivados en su lugar de trabajo. 

 

2.6 MARCO LEGAL 

 

Según la Sección II de los Derechos de igualdad e interculturalidad, se 

sostiene el derecho universal al acceso de tecnologías que sirvan como 

beneficio para el crecimiento y desarrollo personal o de la empresa: 

 

Artículo 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, 

capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar 

el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

 
El uso de la tecnología no solamente facilita las actividades de las 

personas, también agilita los procedimientos de las empresas y gracias a eso el 

servicio resulta ser más eficiente y estructurado. 

 

Según el Tercer Suplemento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

 

Artículo 40.- Criterios de Otorgamiento y Renovación.  

 

Para el otorgamiento y renovación de los títulos habilitantes para la 

prestación de servicios a empresas mixtas, organizaciones de economía popular 

y solidaria y empresas privadas, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones considerará la necesidad de atender: al desarrollo 
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tecnológico, a la evolución de los mercados, al Plan Nacional de 

Telecomunicaciones, a las necesidades para el desarrollo sostenido del sector y 

del Estado y el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, así como a la satisfacción efectiva del interés público o general. 

Podrá negar el otorgamiento o renovación de tales títulos considerando la 

normativa, disposiciones o políticas que se emitan para tal fin, antes del trámite 

de solicitud de otorgamiento del título habilitante o su renovación. (Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedades de la Información, 2015). 

 
La implementación de la base de datos constará con un ente regulador 

presto a atender todas las necesidades del ámbito tecnológico, dando paso a la 

utilización y desarrollo de nuevas tecnologías e información. 

 

Según el decreto Nº 1014 de Software Libre: 

 

Art 1.-  Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 6.- La Subsecretaría como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría 

de Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorias (Ministerio 

Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2008). 

 
La instalación de la base de datos para Palosanto Solutions debe de ser 

regido bajo un personal que cumpla con el conocimiento técnico, así como los 



 
 

60 
 

entes reguladores altamente capacitados en el área tecnológica, brindando 

soporte para el uso cotidiano del software por parte del departamento de 

Recursos Humanos. 

 

Según el Libro II de la Propiedad Industrial, capítulo I de la Protección de 

las Invenciones. 

 

Art. 120. Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se 

protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad. 

 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del 

patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes 

de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho 

patrimonio debe fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente. 

(Derechos de la Propiedad Intelectual, 2006). 

 

Capítulo II de las Patentes de Invención, Sección I de los Requisitos de 

Patentabilidad. 

 

Art. 121. Menciona que se otorgará patente para toda invención, sea de 

productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre 

que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial 

(Derechos de la Propiedad Intelectual, 2006). 

 

Todo proyecto innovador parte de una idea básica que es alimentada con 

cada uno de sus componentes; la idea de elaborar una base de datos que 

cumpla las condiciones del área de Recursos Humanos de una empresa, debe 

ser patentada, de tal manera se demostrará originalidad del trabajo y prioridad a 

los autores. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la presente investigación es, práctica o empírica, ya que 

necesita de un enmarque de tipo teórico, es decir resultados previos y avances 

para que la recolección, sistematización, interpretación y análisis de los 

resultados tengan coherencia, según el tema que se está investigando en este 

caso sería el Diseño y desarrollo Implementación de una Base de Datos (Back 

End): Modelo de Datos y respaldo continuo para la integridad de los datos del 

sistema “GEARH Grupo Elastix Administración de Recursos Humanos” en 

Palosanto Solutions. 

 

Esta metodología de la investigación cuenta con bases teóricas e 

históricas y es debido a ello que la estructura de sus ilustraciones cuente con 

rigidez metodológica y se establezca como un nexo, entre la ciencia y la 

sociedad. 

 

3.1.2 Tipo de investigación 

 

Investigación Explicativa: estas investigaciones buscan determinar los 

porqués de los fenómenos por medio de la determinación de relaciones de 

causa-efecto. Estas investigaciones se concentran en estudiar las causas o los 

efectos de un determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis. Lo que 

busca es explicar el significado de un aspecto de la realidad a partir de teorías 

que se toman como referencia (Enciclopedia de clasificaciones, 2016). 
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Es aquella en que se trata de explicar el porqué de los fenómenos, de 

qué manera se dan y para qué sirven, además de su relación entre las causas y 

efecto que derivaran su aplicación en los diferentes lugares o empresas, 

buscando una explicación coherente sobre sus beneficios una vez aplicada. 

 

3.1.3 Métodos de investigación 

 

Se utilizará el método deductivo ya que este corrige ciertos aspectos 

específicos de las leyes y las teorías o normas. En otras palabras, va de lo 

universal a lo particular. Es decir, primero analiza cómo afecta o mejora el 

desempeño de las empresas en general con la aplicación de una base de datos 

y luego la analiza y explica en el caso específico de investigación. 

 

3.1.4 Población y muestra 

 

La población considerada para el estudio, consta del total de estudiantes 

del 7º y 8º semestre de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, conformando un universo de 292 estudiantes. 

 

De acuerdo a la formula finita aplicada, se obtuvo una muestra total de 

143 estudiantes. 
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Datos 

tm: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de que no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 6%; E=0,06 

Z: nivel de confianza, para el 95,5%, Z = 2,0 

 

3.1.5 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Entre las técnicas e instrumentos que se usaron en esta investigación se 

tiene: 

 

 Observación directa. 

 Encuestas. 

 

Observación directa: El método de observación directa es uno de los más 

utilizados, por su eficacia. Su aplicación resulta mucho más eficaz cuando se 

consideran estudios de micro-movimientos, y de tiempos y métodos. El análisis 

del cargo se efectúa observando al ocupante del cargo, de manera directa y 

dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de cargos 

anota los datos clave de su observación en la hoja de análisis de cargos. 

(Otalvaro, 2014). 

 

Se utilizará el método de observación directa ya que es un método de los 

más eficaces debido a que se lleva a efecto observando de manera simple pero 

concreta el movimiento de los trabajadores y miembros de la empresa. 

 

Encuesta: Una encuesta es una técnica o método de recolección de 

información en donde se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación (Crece Negocio 2015). 
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Se utilizará este instrumento para poder conocer con más exactitud la 

opinión de los actores principales inmersos en la presente investigación en este 

caso los estudiantes en un número de ciento cuarenta y tres. 

 

Ventajas de realizar las encuestas. 

 

 Permite congregar en escaso tiempo una enorme cantidad de datos, 

debido a la gran cuantía de individuos, que puede contener la variedad 

de interrogantes, que puede encerrar el cuestionario. 

 Accede a conseguir información confiable y precisa por el motivo, que las 

contestaciones se pueden restringir exclusivamente a las alternativas 

planteadas. 

 Consiente obtener casi cualquier tipo de datos, conteniendo datos sobre 

hechos pasados. 

 La recolección, contabilización, proceso y estudio de los datos es 

relativamente accesible de realizar. 

 

Pasos para realizar una encuesta. 

 

 Establecimiento de los objetivos de la encuesta. 

 Determinación de la población o universo. 

 Identificación de la información a recolectar. 

 Diseño del cuestionario. 

 Cálculo de la muestra. 

 Selección, contratación y capacitación de los encuestadores. 

 Recolección de la información. 

 Contabilización. 

 Elaboración del informe. 
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3.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Se procedió a encuestar a ciento cuarenta y cinco estudiantes a los 

cuales se les efectuó un total de cinco preguntas con el objetivo de obtener 

información acerca de temas relevantes como: 

 

 Elaboración de base de datos. 

 Gestores de base de datos. 

 Desarrollo de una base de datos. 

 Utilidad de base de datos. 

 Diseño del Modelo Entidad Relación. 
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3.2.1 Análisis descriptivo 

 

Pregunta 1. ¿Ha elaborado usted alguna base de datos para una 

empresa? Por favor seleccione solo una respuesta: 

 

Elaboración de base de datos 

Tabla N. 4 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Gráfico 14 Elaboración de base de datos 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 

 

Como primera pregunta, se indago acerca del conocimiento que poseen 

los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, en 

el tema de base de datos, analizando los requerimientos funcionales en cuanto a 

conocimientos del área. En ello, de un total de 143 encuestados, el 34,27% si 

han realizado bases de datos, pero no específicamente para empresas, 

determinando como primer punto que existe un déficit tanto de empresas como 

de alumnos al involucrarse entre ellos mediante esta elaboración. El 20,28% de 

ellos nunca ha realizado ninguna base de datos, ni anexos a ellos, en este caso 

suele ser un porcentaje preocupante, y de estudio. 

27,27%

34,27%

18,18% 20,28%

 Sí, he realizado muchos
proyectos de base de

datos y sus semejantes

Sí, pero no para
empresas

 Sí pero no tengo mucha
experiencia en el área

No, nunca

¿Ha elaborado usted alguna base de datos para una empresa? 

¿Ha elaborado usted alguna base de datos para 

una empresa? Por favor seleccione solo una respuesta 
Cantidad Porcentaje 

 Sí, he realizado muchos proyectos de base de datos y sus 
semejantes 

39 27,27% 

Sí, pero no para empresas 49 34,27% 

 Sí pero no tengo mucha experiencia en el área 26 18,18% 

No, nunca 29 20,28% 

Total 143 100,00% 
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Pregunta 2. ¿Con cuál de los siguientes gestores de base de datos, usted 

ha trabajado?  

Gestores 

Tabla N. 5 

¿Con cuál de los siguientes gestores de base de datos, 
usted ha trabajado? Seleccione más de 1 respuesta 

Cantidad Porcentaje 

MySQL 134 21,8% 

Oracle 103 16,8% 

SQL Server 20 3,3% 

Visual FoxPro 96 15,6% 

 Postgre SQL 111 18,1% 

Apache Derby 63 10,3% 

 DB2 78 12,7% 

Otros 9 1,5% 

Total 614 100,0% 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 
Gráfico 15 Gestores 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 

 

En esta sección se logró determinar el objetivo que apunta a conocer los 

componentes ideales a utilizarse en la arquitectura de una interfaz gráfica, para 

ello, se elaboró un listado de 6 posibles respuestas, enlistando a los siguientes 

gestores: MySQL, Oracle, SQL Server, Visual Fox Pro, Postgre SQL, Apache 

Derby Y DB2, adicional a ellos se colocó la opción de otros. Esta pregunta, 

direccionó a elaborar un análisis de respuestas múltiples; se obtuvieron 

respuestas muy semejantes entre porcentajes, el 21,8% de estudiantes indicaron 

que han trabajado con el gestor MySQL, seguido del 18,1% que ha utilizado 

Postgre. El gestor menos utilizado es SQL Server, reflejado en el 3,3%; y a pesar 

que se colocó la opción de otros, el 1,5% seleccionó esta respuesta, aunque no 

indicaron por escrito a que gestores se referían. 

21,8%

16,8%

3,3%

15,6%
18,1%

10,3%
12,7%

1,5%

MySQL Oracle SQL Server Visual FoxPro  Postgre SQL Apache
Derby

 DB2 Otros

¿Con cuál de los siguientes gestores de base de datos, usted ha trabajado? 
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Pregunta 3. ¿Está de acuerdo que sea viable el desarrollo de una base 

de datos en una empresa, que busca mejorar la gestión de la información? Por 

favor elija una sola respuesta. 

Viabilidad 

Tabla N. 6 

¿Está de acuerdo que sea viable el desarrollo de una 
base de datos en una empresa, que busca mejorar la 

gestión de la información? 
Cantidad Porcentaje 

De acuerdo 92 64,3% 

Poco de acuerdo 42 29,4% 

En desacuerdo 9 6,3% 

Total 143 100,0% 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 
Gráfico 16 Viabilidad 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 

 

Como se ha explicado anteriormente, este proyecto busca elaborar una 

base de datos para gestión de la información de empresa Palosanto Solutions, 

por tal razón, se vio la necesidad de determinar el criterio de elaborar esta 

herramienta. Como resultado, se obtuvo respuestas positivas, el 64,3% de 

estudiantes, indicaron estar de acuerdo que se debe desarrollar en la empresa 

una base de datos; es decir, la elaboración de una base de datos resulta ser 

viable, mientras en un porcentaje mucho más bajo del 6,3% indicaron estar en 

desacuerdo con este desarrollo. En fin, se corrobora que diseñar un esquema de 

base de datos para la gestión de la información que permita optimizar los 

tiempos de respuesta de seguridad y productividad de la empresa Palosanto 

Soluttions, resulta ser factible. 

64,3%

29,4% 6,3%

De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo

¿Está de acuerdo que sea viable el desarrollo de una base de datos en una 

empresa, que busca mejorar la gestión de la información?
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Pregunta 4. ¿Qué tan útil cree usted, realizar un respaldo continuo a una 

base de datos? 

Utilidad 

Tabla N. 7 

¿Qué tan útil cree usted, realizar un respaldo continuo a 
una base de datos? 

Cantidad Porcentaje 

Muy útil 92 64.3% 

Útil 32 22.4% 

Poco útil 16 11.2% 

Es innecesario 3 2.1% 

Total 143 100.0% 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Gráfico 17 Utilidad 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 

 

El aspecto de la utilidad, se buscó conocer los criterios de los futuros 

profesionales de la carrera (estudiantes); marcando la interrogante de si es útil 

elaborar un respaldo continuo a una base de datos. Como resultado se obtuvo 

datos muy favorables, que apoyan el desarrollo de la propuesta, en esta 

pregunta se sustenta los objetivos planteados, al demostrar que, al analizar los 

requerimientos funcionales para el funcionamiento de la base de datos, así como 

sus componentes el 64,3% indica que es muy útil la elaboración un respaldo 

continuo de la base, y una mínima cantidad de estudiantes reflejados en el 2,1% 

les resulta innecesario.  

64,3%

22,4%

11,2% 2,1%

Muy útil útil Poco útil Es innecesario

¿Qué tan útil cree usted, realizar un respaldo continuo a una base de 

datos?
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Pregunta 5. ¿Conoce usted el diseño MER? 

 

MER 

Tabla N. 8 

¿Conoce usted el diseño MER? Cantidad Porcentaje 

Si 86 60,1% 

No 23 16,1% 

He escuchado del tema 34 23,8% 

Total 143 100,0% 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Gráfico 18 MER 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 

 

Como punto final, la implementación del diseño MER, resulta ser 

necesario, ante ello, se indagó en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, y como respuesta se obtuvo que el 60,1% 

valida la importancia, demostrando conocer el diseño MER, siendo útil para 

diseñar un esquema de Base de Datos para la gestión de la empresa, mientras 

que el 23,8% ha escuchado hablar sobre el tema, mas no profundizado.  

 

 

 

 

60,1%

16,1%
23,8%

Si No He escuchado del tema

¿Conoce usted el diseño MER?
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3.2.1.1 BIVARIADO – Validación de la hipótesis 

 

Para el análisis bivariado, se eligió como variable dependiente a la 

pregunta “¿Ha elaborado usted alguna base de datos para una empresa?” y 

como variables independientes a las preguntas: “¿Está de acuerdo que sea 

viable el desarrollo de una base de datos en una empresa, que busca mejorar la 

gestión de la información?” y “¿Qué tan útil cree usted que es elaborar una base 

de datos?”.  

 

Mediante este proceso se buscar validar la hipótesis planteada 

anteriormente. 

 
Relación de base de datos y viabilidad 

Tabla N. 9 

  

¿Está de acuerdo que sea viable el 
desarrollo de una base de datos en 
una empresa, que busca mejorar la 

gestión de la información? Por favor 
elija una sola respuesta 

De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Suma 

¿Ha 
elaborado 

usted alguna 
base de datos 

para una 
empresa? Por 

favor 
seleccione 
solo una 

respuesta 

Sí, he realizado 
muchos proyectos 
de base de datos y 

sus semejantes 
 

25 11 3 39 

Sí, pero no para 
empresas 

 
32 14 3 49 

Sí pero no tengo 
mucha experiencia 

en el área 
17 7 2 26 

No, nunca 19 8 2 29 

Suma 93 40 10 143 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 
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Gráfico 19 Relación de base de datos y viabilidad 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 20 Diagrama de dispersión 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 
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Chi-cuadrado 

Tabla N. 10 

  Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

,125a 6 1,000 

Razón de 
verosimilitudes 

,126 6 1,000 

Asociación 
lineal por lineal 

,012 1 ,913 

N de casos 
válidos 

143     

    

                    Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 
Se refleja que los 143 estudiantes encuestados han marcado la tendencia 

del conocimiento de bases de datos, mediante el diagrama de dispersión se 

refleja una buena aceptación de resultados.  

 

Mientras que el caso de aquellos que indicaron estar en desacuerdo con 

todo aquello relacionado a la base de datos, posiblemente se deba al 

desconocimiento en el tema social. 

 

Por consecuente, desarrollar la base de datos en base a modelos e 

infraestructura tecnológica para la gestión de la información que optimice los 

tiempos de trabajo de Palosanto Solutions, ayudará tanto en el conocimiento 

social para los estudiantes y el desarrollo de herramientas de trabajo 

tecnológicas. 
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Elaboración de base de datos y utilidad 

Tabla N. 11 

  

¿Qué tan útil cree usted, realizar un 

respaldo continuo a una base de 
datos?  

Muy 
útil 

útil 
Poco 
útil 

Es innecesario Suma 

¿Ha elaborado 
usted alguna 
base de datos 

para una 
empresa?  

 Sí, he realizado muchos proyectos de base 
de datos y sus semejantes 

25 9 4 1 39 

Sí, pero no para empresas 32 11 5 1 49 

 Sí pero no tengo mucha experiencia en el 
área 
 

17 6 3 1 26 

No, nunca 19 6 3 1 29 

Suma 92 32 16 3 143 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Gráfico 21 Elaboración de base de datos y utilidad 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 
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Gráfico 22 Diagrama de dispersión 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

Fuente: Investigación 

 

Chi cuadrado 

Tabla N. 12 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,429a 9 1,000 

Razón de 

verosimilitudes 
,427 9 1,000 

Asociación lineal 

por lineal 
,010 1 ,920 

N de casos válidos 143     

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Se analizó las 2 últimas variables que se explicó previamente; al final, se 

obtiene que la utilidad del sistema resulta ser muy útil para los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y para ponerlo en 

práctica en el diseño del esquema de la base de datos para la gestión de la 

empresa Palosanto Solutions, aunque para una pequeña cantidad de 

estudiantes cree que la utilidad de elaborar una base de datos es innecesario 

puesto a que nunca han elaborado esta herramienta para una empresa, 

demostrando poco conocimiento del área. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta reside en modelar una base de datos que permita 

almacenar de manera unificada información de actividades, que admita 

modificaciones en tiempo real, en la cual podremos realizar modificaciones y 

consultas de datos durante la operación del sistema, las operaciones o 

actividades del momento que se van a registrar serán: registro de empleados en 

estado activos, inactivación de empleados, registro de eventos o marcaciones de 

empleados (Entrada, Sal-Alm, Ent-Alm, Salida), solicitudes de vacaciones, 

solicitudes de permisos, y a su vez toda esta información será de utilidad para el 

control de la empresa Palosanto Solutions S.A y Aplisoft S.A. 

 

Además, se plantea cuidar dicha información mediante respaldos 

continuos en horas fuera de la jornada laborar, es decir que, es una manera de 

tener un plan de contingencia en el caso que por motivos o actividades ajenas a 

la empresa se pierda información por diferentes causas, Esta iniciativa ofrecerá 

una solución de control y mejor manejo de información en la empresa. 

 

4.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Modelar y desarrollar una base de datos para un sistema de gestión de 

información que almacenará ciertas acciones o eventos de manera unificada y el 

respaldo constante de datos en la empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon 

S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.)”, esto servirá como 

herramienta interna que permita evaluar el sistema, sus desviaciones sobre el 

escenario previsto y como fuente de valiosa información para la realización de 

presupuestos e informes. 
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4.2 DESTINATARIO DE LA PROPUESTA 

 

Dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa “Palosanto 

Solutions (Megatelcon S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida 

S.A.). 

 

4.3 BENEFICIARIOS 

 

Como beneficiarios de este estudio, se encuentra principalmente los 

directivos y trabajadores que conforman la Dirección de Recursos Humanos de 

la empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de 

Software a la Medida S.A. 

 

4.4 FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta de llevarse a cabo, les facilitará información de las 

actividades realizadas dentro de la institución cubriendo las necesidades y 

requerimientos que son parte de “Palosanto Solutions (Megatelcon S.A)” y 

“Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.), entre los aspectos factibles 

a considerar se tiene: 

 

4.5 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La propuesta es factible técnicamente porque la Constitución Política de 

la República del Ecuador garantiza en su artículo 80 el fomento de la ciencia y 

tecnología, libertad de las actividades científicas y tecnológicas, y derecho a 

acceder a fuentes de información; con el propósito de buscar, recibir, conocer y 

difundir información objetiva. Por tal razón, la empresa “Palosanto Solutions 

(Megatelcon S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.) 

disponen de equipos, mobiliario, planta física, materiales que permitirán el mejor 

desarrollo de la base datos e infraestructura tecnológica para la gestión de 

información.  
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4.6 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Esta propuesta tiene una aplicación relativamente económica en cuanto 

al diseño de la base datos e infraestructura tecnológica para un sistema de de 

gestión de información de la empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon S.A)” y 

“Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.), pues para el estudio 

económico debe tomarse en consideración lo siguiente presupuesto: 

 

Factibilidad económica 

Tabla N. 13 

Descripción Monto $ 

Sueldo 10$ C//Hora  

Transporte 3$ 

Materiales de Oficina 4$ 

Impresiones 4$ 

Gastos Varios 5$ 

Fuente: (autor, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga 

 

Figura N° 6 Presupuesto 

 

Fuente: (autor, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga 

http://4.bp.blogspot.com/-_017RHgGfwY/VabMwS0wKXI/AAAAAAAAAxA/R75meEk7f2U/s1600/presupuesto.png
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De lo anterior, se puede inferir que con la aplicación de esta herramienta 

simplifica los procesos de tiempos de respuesta y seguridad, con una evaluación 

y presentación de los resultados oportuna, pues reduce el tiempo de elaboración 

de los informes de resultados que debe realizar para gestionar la información de 

la empresa. 

 

4.7 FACTIBILIDAD INSTITUCIONAL 

 

Se considera la factibilidad institucional tomando en consideración a las 

personas que laboran en la organización, con el objeto de adaptar las 

capacidades, habilidades y procedimientos de la empresa “Palosanto Solutions 

(Megatelcon S.A)” y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.), con un 

fuerte hincapié en los recursos, tanto tangibles como intangibles, así mismo, que 

permitan incorporar nuevas perspectivas y prioridad del desarrollo de la diseño 

de la base datos e infraestructura tecnológica para un sistema de gestión de 

información.  

 

De igual forma, el establecer las metas dará a la organización un sentido 

de dirección que permitirá enfocar los esfuerzos y utilizar de mejor manera los 

recursos disponibles, pues una meta claramente establecida y alcanzable, se 

convertirá en un estándar de desempeño para evaluar así los logros alcanzados. 
 

4.8 FACTIBILIDAD HUMANA 

 

El personal adscrito a la empresa “Palosanto Solutions (Megatelcon S.A)” 

y “Aplisoft (Aplicaciones de Software a la Medida S.A.), representa un importante 

apoyo en el desarrollo de esta propuesta, pues para su ejecución, es necesario 

que exista comunicación e interrelación entre las personas involucradas en el 

diseño de la base datos e infraestructura tecnológica para un sistema de de 

gestión de información. Por ello, es importante que el personal adscrito a esta 

Dirección esté capacitado y tenga experiencia en el área, lo que permitirá que la 

puesta en marcha de la misma sea un proceso rápido y eficiente.  
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4.9 FACTIBILIDAD LEGAL 

 

A continuación, se describen los artículos que fundamentan el proyecto:  

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 1. - Principio de Publicidad de la Información Pública. - El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. 

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, 

para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de 

trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de 

educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de 

publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las 

excepciones establecidas en esta Ley. (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 2017). 

 

Artículo 2a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que 

están sometidas todas las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos los entes 

señalados en el artículo anterior, las personas jurídicas de derecho privado que 

realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el efecto, 

adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la organización, clasificación 

y manejo de la información que den cuenta de la gestión pública; (Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

Articulo 2b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que 

sobre la materia ha suscrito legalmente nuestro país; (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 
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Articulo 2c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los 

recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social; (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

Articulo 2d) Garantizar la protección de la información personal en poder 

del sector público y/o privado; (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 2017). 

 

Articulo 2e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena 

vigencia del estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y, (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 2017). 

 

Articulo 2f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de 

decisiones de interés general y su fiscalización. (Ley Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley. 

 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El 

Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos, son sus 

administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información; (Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a 

excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas de 

esta Ley; (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

2017).  

 

c) El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de apertura 

y publicidad de sus actuaciones. Este principio se extiende a aquellas entidades 

de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos públicos; 

(Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 
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4e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de 

manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que 

ejerzan el poder público. (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 2017). 

 

Artículo 5.- Información Pública. - Se considera información pública, todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones 

públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, 

creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 

hayan producido con recursos del Estado. (Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 2017). 

 

Articulo 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la 

gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del 

Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la 

Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de 

la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, 

así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en 

la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para 

efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y 

procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las 

unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; (Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017).   

 

b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de 

personal;   

 

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso 

el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones 
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correspondientes; (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 2017). 

 

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de 

atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer 

sus derechos y cumplir sus obligaciones; (Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 2017).  

 

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la 

institución, así como sus anexos y reformas; (Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 2017). 

 

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se 

requieran para los trámites inherentes a su campo de acción; (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la 

institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados 

operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como 

liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de 

recursos públicos; 

 

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al 

ejercicio presupuestal; (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 2017). 

 

i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 

contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, 

adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., 

celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos 

concesiones, permisos o autorizaciones; (Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 2017). 
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j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos 

con dicha institución; (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 2017). 

 

k) Planes y programas de la institución en ejecución; (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la 

fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de 

préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos 

financieros o tipos de interés; (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 2017). 

   

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como 

metas e informes de gestión e indicadores de desempeño; (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización 

nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos; 

(Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección 

electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta 

Ley; (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

Articulo. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información. -  

 

Todas las entidades que conforman el sector público en los términos del 

artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados 

en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán, según sus competencias y 

posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos 
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tanto a los servidores públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, 

con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida 

del Estado.  

 

Las universidades y demás instituciones del sistema educativo 

desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción 

de estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal y en general todos 

los que conforman el sistema de educación básica, integrarán en sus currículos 

contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información y 

comunicación, particularmente de los accesos a la información pública, hábeas 

data y amparo. (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 2017). 

 

Art. 13.- Falta de claridad en la Información. -  

 

Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano, que existe 

ambigüedad en el manejo de la información, expresada en los portales 

informáticos, o en la información que se difunde en la propia institución, podrá 

exigirse personalmente   la corrección en la difusión, de no hacerlo podrá 

solicitarse la intervención del Defensor del Pueblo a efectos de que se corrija y 

se brinde mayor claridad y sistematización, en la organización de esta 

información (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

2017).  

 

El Defensor del Pueblo, dictaminará los correctivos necesarios de 

aplicación obligatoria a la información que se difunde; al efecto, la institución 

brindará las facilidades amplias y suficientes, son pena de destitución, previo 

sumario administrativo, de las autoridades que incumplan su obligación de 

difundir la información institucional correctamente. La sanción dictaminada por el 

Defensor del Pueblo, será ejecutada inmediatamente por la autoridad 

nominadora. (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

2017). 
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Art. 21.- Denegación de la Información. -  

 

La denegación de acceso a la información o la falta de contestación a la 

solicitud, en el plazo señalado en la ley, dará lugar a los recursos 

administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y, a la imposición a los 

funcionarios, de las sanciones establecidas en esta Ley (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017). 

 

4.10 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

 

4.10.1 Estudio previo y plan de trabajo 

 

 Sintetizar la energía de los directivos de emprender el proyecto. 

 Estimación de los capitales y valores de la puesta en funcionamiento. 

 Esclarecimiento del equipo administrativo que asumirá el trabajo de 

gestión y el registro de la base de datos. 

 Plan de labor minucioso con plazos y medios indispensables. 

 

4.10.2 Concepción y selección del equipo 

 

 Análisis del modelo existente.  

 Evaluar las exigencias a los equipos. 

 

4.10.3 Diseño y carga 

 

 Esclarecimiento de la distribución. 

 

4.11 PRODUCCIÓN 

 

4.11.1 Proceso de diseño de la base de datos 

 

 Arquitectura de la base de datos. 

 Modelos de datos. 



 
 

87 
 

4.11.2 Entradas y salidas de los procesos de diseño 

 

Gráfico 23 Entradas y salidas de los procesos de diseño 

 

Fuente: (autor, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga 

 

4.11.1.1 Entradas 

 

 Requisitos de información y objetivos: entre los requisitos 

indispensables de esta entrada tenemos la entrevista con los clientes, 

análisis de los documentos a generar y por último los objetivos de la 

organización. 

 Requisitos de procesos: en este apartado se mencionaron las 

características que deben tener las aplicaciones. 

 Especificaciones del sistema general de base de datos: especifica lo 

que se refiere al modelo de datos que puede soportar y las 

características del sistema. 

 Configuración del equipo físico: en esta parte se indican las 

características que tendrán los equipos necesarios para desarrollar la 

base de datos. 
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4.11.1.2 Salidas 

 

 Estructura lógica de datos: están inmersas el esquema conceptual y 

lógico. 

 Estructura de almacenamiento: están involucradas las especificaciones 

físicas del esquema interno. 

 Normativa de explotación: seguridad y confidencialidad. 

 Especificaciones para los programas: aquí se encuentran las 

características que no se pueden incluir en el sistema. 

 

4.12 RESPALDO CONTINUO 

 

PostgreSQL permite 3 niveles de copias de seguridad. 

 

1. El más sencillo es SQL Dump se trata de un método de copia de 

seguridad lógica que permite restaurar una base de datos o un clúster al 

momento de la realización de la copia de seguridad. 

2. Copia de seguridad física en frío llamado file system level backup. 

3. El más útil y para el que reservaremos un artículo en siguientes entradas, 

es el archivado continuo y la restauración hasta un punto en el tiempo. 

 

Veamos ahora el primero de ellos, SQL Dump. Comenzaremos por decir 

que su uso es básico, dejamos el comando para hacer la copia de seguridad: 

 

pg_dump nombre_BD > fichero_de_backup 

 

Y para recuperarla: 

 

psql nombre_BD < fichero_de_backup 

 

El fichero de backup es un fichero en texto plano con las sentencias SQL 

que permiten restaurar la base de datos al momento de realizar el pg_dump. 
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Este método permite hacer backup de una base de datos. Si se desea 

hacer backup de todo el clúster, se puede emplear pg_dumpall en lugar de 

pgdump: pg_dumpall nombre_BD > fichero_de_backup 

 

Y la recuperación sería: 

psql -f fichero_de_backup postgres 

 

En sistemas UNIX o Linux puede emplearse la capacidad de pg_dump y 

pg_dumpall de escribir en pipes (utilidades como expdp no tienen esta 

capacidad) para acelerar la realización del backup: 

 

pg_dumpall nombre_BD | gzip > fichero_de_backup.gz. 

 

La aceleración viene del hecho de que al escribirse en disco el fichero 

comprimido, se reduce significativamente el volumen de I/O necesario para la 

realización del backup. Esta aceleración tiene a su vez otro efecto lateral 

beneficioso: Reduce el impacto de las limitaciones de tamaño de ficheros que 

tienen algunos sistemas operativos. 

 

4.13 FASES DE DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Para determinar las fases de la base de datos es indispensable alcanzar 

una comparación de niveles que sea la más adecuada posible, se busca esto 

para que a cada nivel le pertenezcan disposiciones de diseño, pero sin exagerar 

el número de las fases. Durante el sumario, se diferenciaron las siguientes 

etapas: 

 

 Diseño conceptual.  

 Diseño lógico.  

 Diseño físico. 
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4.13.1 Análisis de los requerimientos 

 

 Atraer los requerimientos de búsqueda de los variados grupos de 

usuarios. 

 Indagación sobre el uso que se le pretende dar a la base de datos. 

 Sugestionar exigencias operativas. 

 

4.13.2 Diseño conceptual 

 

En el diseño conceptual se debe procurar alcanzar una óptima 

información acerca de los recursos de datos de la institución con autonomía de 

usuarios o adecuaciones en general.  

 

Esta etapa toma como ingreso la descripción de requerimientos, y su 

efecto en el diseño conceptual perteneciente a la base de datos, que nos 

muestre una representación de alto nivel de la organización de ella, autónoma 

del software que se use para manipularla. Además, vislumbra una enumeración 

de clientes cuyas ocupaciones obedecen de los privilegios establecidos entre 

ellos:  

 

 Insert (Ingresar). 

 Update (Actualizar). 

 Delete (Borrar). 

 Select (Seleccionar). 

 

Para esto se utilizará el diseño conceptual entidad-relación, cuyo primer 

paso, es el estudio de requisitos. Se precisaron parámetros determinados para 

cada estándar, cada vista y usuario. 

 

4.13.3 Diseño lógico 

 

Aquí se trasfigura el proyecto conceptual alcanzado en la etapa anterior a 

un esbozo relacional. En este caso, cualquier parte de los datos del diseño 
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conceptual están constituidos en el nivel metódico, como tablas formadas por 

filas y columnas.  

 

Además, se crearon tres entidades: 

 

 Modelos. 

 Usuarios. 

 Vistas. 

 

En esta etapa, se transformarán en tablas, colocando en las columnas los 

caracteres, y en las filas las peculiaridades que pertenecen a cada área. 

 

4.12.4 Diseño físico 

 

Este tipo de diseño, recibe como acceso el esquema lógico y da como 

consecuencia un esquema físico, que es una representación de la ejecución de 

una base de datos. 

 

Representa las distribuciones de almacenamiento y los métodos usados 

para tener un acceso efectivo a los datos.  

 

4.12.5 Manual de instalación 

 

En el presente proyecto se elaboró un manual de instalación de la base 

de datos, donde contiene todos los programas que se descargaron para su uso e 

instalación, y a su vez se demuestra cuáles son los archivos a configurarse para 

que se pueda establecer la conexión entre la base y el servidor. 

 

4.13.6 Etapas de la metodología del Proyecto. 

 

Según los requisitos que identifican el transcurso para el progreso del 

desarrollo en este proyecto definimos de manera clara y permanente cada uno 

de sus necesidades las misma que se trata de cumplir de acuerdo a los 
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requerimientos que surgieron cuando se planteó la propuesta, también de 

general en todo lo que concierne el proyecto como tal ya con sus componentes 

integrados y funcionando, nos alineamos a la metodología cascada, la cual 

consta de varias de etapas, estas deben de ser alcanzadas de manera ordenada 

con la finalidad de definir y mantener un seguimiento del progreso de desarrollo 

hacia puntos establecidos, estos deben de ser cumplidos de manera ética y 

profesional para evitar retrasos con los partícipes que conforman el proyecto. 

 

Se puntualizan las fases que la metodología cascada obliga a efectuar, 

esta se ha cumplidos las cuales han hecho posible el modelamiento y la 

elaboración de la base de datos para el sistema gestor de recursos humanos 

(GEARH) en Palosanto Solutions S.A. 

 

1. Análisis de requisitos: 

 

El Análisis se empezó con la primera reunión con el personal de 

Palosanto S.A y Aplisoft S.A, instante en el que se definieron los principales 

requerimientos funcionales para el aplicativo pensado, según las necesidades y 

falencias que lleva la empresa se realizó el análisis funcional, en este caso el 

análisis funcional se por parte de nosotros se enfocó al Back-end para de esta 

manera ofrecer una solución. 

 

 Objetivos empresariales: 

 

 Facilitar a la entidad un sistema que contenga de manera unificada 

información relevante del personal que forman parte de la empresa. 

 Respaldar de manera constante los registros en la base de datos 

para asegurar como manera preventiva la perdida de información por 

causas externas. 

 Ofrecer información disponible para generación de reportes de 

solicitudes de vacaciones, reporte de permisos, reporte de 

marcaciones o reportes de información personal como profesional de 

los empleados.  
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 Brindar una base de datos escalable que permita la habilidad para 

reaccionar y ajustarse sin perder calidad, además de soportar el 

crecimiento prolongado de trabajo de manera fluida. 

 

 Objetivos técnicos:  

 

 Modelamiento de una base de datos basada en requerimientos de la 

empresa y funcionalidad del front-end.  

 Creación de estructuras (tablas) que alberguen información de 

manera independiente para el registro de eventos de marcaciones o 

solicitudes y creación de estructuras que almacene información de 

manera dependiente y parametrizada como: Cargos, Seguro Social, 

Provincias, Cantones, etc. 

 Diseño de formularios para el control de asistencia y validaciones de 

hora de entrada, entrada - salida de almuerzo, y fin de jornada 

laboral. 

 Proceso automático de respaldo diario de la base de datos. 

 Envío de respaldos de información a otro servidor como plan de 

contingencia. 

 

2. Diseño del sistema 

 

En esta fase se ha podido especificar la manera con la que el Front-End y 

el Back-End interactuarán de manera paralela, esto es imperceptible para el 

usuario que interactúe con el aplicativo; la elaboración del hardware y software, 

configuraciones, permisos, servicios, etc., es luego de la etapa del análisis, se 

realiza esto como buena práctica para lograr una buena convergencia en todos 

los componentes que son parte de un aplicativo. 

 

Se trabajó con la finalidad sabiendo que la elaboración, creación y 

estructuración de una base de datos debe de ser adaptable a cambios y 

consumos de ella por parte de diversos aplicativos como lo es en el caso de 

aplicaciones web, aplicaciones de escritorios o aplicaciones de dispositivos 

móviles con varios sistemas operativos como lo es Android o IOS, este tipo 
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características han logrado que la ingeniería de software se aumente por la 

variedad de oportunidades que nos proponen los sistemas informáticos y todo 

esto a razón de los diseños y modelamientos de sistemas. 

 

Figura N° 7 Diseño del sistema GEARDB 

 

Fuente: (Datos de investigación) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

Para mantener un estándar y una buena costumbre se trabajó de manera 

que las estructuras de tablas, ficheros sh y respaldos sean entendibles se optó 

por usar con nombres propios para identificar cada componente que forma parte 

de la base de datos y almacenado en ellas información específica que impidan la 

mala interpretación para futuras ocasiones en el caso que alguien más opte por 

wrealizar cambios que fortalezcan el sistema y poder llevar la fluidez una manera 

ordenada, orientada y entendible.  

 

Se toma como muestra la tabla SOLICITUDES_EMP nos indica que se 

trata de registros de marcaciones de empleados, y así mismo sus campos nos 

indica el tipo de información que almacena, como ejemplo nos fijamos que uno 

de sus campos es ESTADO_SOLICITUD y pues nos hace referencia que es el 

estado de la solicitud que esta puede ser: A de activa, R de rechazada, P de 

pendiente. 
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Según la metodología y la forma de trabajo con la que se ha llevado el 

proyecto hablando de manera general por todos los que conforman en el 

desarrollo del Sistema GEARH, también se ha considerado estos 3 aspectos 

fundamentales e importantes: 

 

 Rendimiento: Permitir y comprobar que la manera en la que se accede 

al servicio desde cualquier sitio (de manera segura) no afecte el 

rendimiento o la naturalidad con la que debe de trabajar, pues la 

respuesta debería de ser la misma. 

 Control: Mantener un control de versiones sobre los cambios que se 

realicen en el transcurso del desarrollo y evitar el uso mal intencionado 

por parte de personas ajenas al proyecto. 

 Confiabilidad: Permitir efectuar reformas o modificaciones a futuro, 

tomando en cuenta que estas se adapten a la medida por parte de quien 

las solicite. 

 

4. Creación, Codificación y Configuración: 

 

Para esta fase, después de trabajar en la construcción del sistema y 

haber determinado rutas los datos necesarios como cantidad de tablas, 

nombres, campos de tablas, claves primarias, se continuó con el desarrollo del 

código para la ejecución y creación de estructuras, luego de eso instalación de 

ciertos paquetes que nos permita acceder de manera remota al servidor de base 

de datos como el SSH y configurar los ficheros de autenticación que usa 

Postgresql como políticas de seguridad por medio del protocolo TCP/IP. 

 

Cabe mencionar que una de las limitantes es no usar procesos 

almacenados o funciones en el base de datos, pues los requerimientos que nos 

han indicado es que la lógica de negocio del sistema es que toda se maneje por 

medio de controladores albergada en la interfaz web (Front-End ) del aplicativo y 

no en la base de datos (Back-End). 

 

 Se muestra en la siguiente imagen, las tablas principales a ser usadas 

por el sistema GEAR. 
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Figura N° 8 Tablas pertenecientes a GEARHDB 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

 Se muestra en la siguiente imagen, un ejemplo de la estructura (tabla)  
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EMPLEADOS. 

 

Figura N° 9 Estructura tabla Empleados 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Pueden hacer uso de esta base diferentes aplicativos WEB, pero fue 

creada con la finalidad de ser consumida por el Front End del aplicativo GEARH. 

 

 Se muestra en la siguiente imagen, un ejemplo de la estructura (tabla)  
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MARCACIONES EMPLEADOS 

 

Figura N° 10 Estructura de la tabla Marcaciones Empleados 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

 Se muestra en la siguiente imagen, un ejemplo de la estructura (tabla)  

 

SOLICITUDES EMPLEADOS 

 

Figura N° 11 Estructura de la tabla Solicitudes Empleados 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 
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Para el acceso del cliente (Front-End) a la base de datos (Back-End) en 

el caso que ambos servicios no estén alojados en el mismo servidor, se debe de 

configurar el archivo pg_hba.conf que se encuentra alojado en la siguiente ruta: 

cd /etc/postgresql/9.5/main 

  

Nota: El archivo pg_hba.conf es un archivo de configuración que trabaja 

como tabla de Ip´s permitidas que accederán para hacer uso de la información 

de las tablas de base de datos. 

 

Se recomienda, hacer una copia de respaldo de este archivo. 

 

Se debe de abrir el archivo con algún editor de texto. (Se recomienda: 

EditPlus, Note ++, Sublime Text, etc.). 

 

Adentro del archivo se direcciona después de línea # IPv4 local 

connections: 

 

Nota: Esta ubicación queda aproximadamente por la línea 92 en adelante 

como se muestra en la siguiente imagen adjunta. 

 

Figura N° 12 Archivo pg_hba.conf  

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 
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Figura N° 13 Contenido Archivo pg_hba.conf 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Allí debe de estar agregada cada IP de los clientes que se vayan a 

conectar al servicio, (Ejemplo) 

 

 Hay que tomar en cuenta que en base a cada MASCARA DE SUBRED, 

hay que sacar el número de bits de red aplicando SUBNETING.  

 En este caso la Máscara de subred IPv4: 255.255.255.192  

 Por lo que el número de bits de red es: 26 

 Entonces la Ip a ingresar en el archivo de configuración quedará de la 

siguiente manera: 172.16.1.33/26 

 

La siguiente imagen adjunta muestra las Máscaras de Subred con sus 

respectivos Número de bits de Red. 

 

Figura N° 14 Tabla de Subneteo para mascaras de red 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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1. Pruebas 

 

Después de haber determinado la estructura del proyecto y de elaborar la 

concerniente configuración y cierto desarrollo, nos encaminamos a ejecutar 

pruebas de como testea (usuario que testea o prueba un servicio) que son 

sustancialmente importantes para verificar que todo esté en correcto 

funcionamiento y si no se cumple con lo visionado se procederá a realizar los 

cambios necesarios.  

 

Las pruebas serán efectuadas por ambas partes, es decir, el 

desarrollador de la base de datos para confirmar datos almacenados en las 

tablas de manera correcta y para descartar errores como los mencionamos 

anteriormente basándonos en la temática de “prueba y error”, la otra que realizar 

las pruebas es el usuario realizando el testeo necesario y obteniendo resultados 

esperados y así corroborar toda información requerida. 

 

Se demuestra en las siguientes ilustraciones varias pruebas del 

funcionamiento del Front-End trabajando conjuntamente con el Back-End del 

aplicativo GEARH. 

 

Figura N° 15 Aplicativo GEARH haciendo uso de los datos de la tabla 

EMPLEADOS 

Fuente: Sistema GEARH (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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Figura N°  16 Reporte del Aplicativo GEARH haciendo uso de los datos de 

la tabla EMPLEADOS 

Fuente: Sistema GEARH (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 

 

 Figura N° 17 Reporte del Aplicativo GEARH haciendo uso de los datos de 

la tabla MARCACIONES DE EMPLEADOS 

Fuente: Sistema GEARH (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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Figura N°  18 Aplicativo GEARH haciendo uso de los datos de la tabla 

USUARIOS 

Fuente: Sistema GEARH (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

Para el respaldo diario de la información de la base de datos, el fichero 

con extensión sh (shell) trabajará diariamente luego de la jornada laboral de la 

empresa. 

 

 El fichero está renombrado con la siguiente identificación: 

demoniobackupdb.sh 

 Se encuentra alojado en la siguiente ruta: /var/respaldobasededatos 

 

Figura N° 19 Ruta y fichero en el servidor 

Fuente: Servidor Linux/Ubuntu (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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El contenido del dominio consta en ejecutar el comando de respaldo para 

hacer backup de base de datos Postgresql y se le concatena la fecha del día 

actual. 

 

 El archivo se aloja en la siguiente ruta: /var/respaldobasededatos. 

 Con la fecha concatenada el nombre del respaldo varia, de esta manera 

evitamos que el archivo reemplace a los existentes se realiza esto para 

evitar la pérdida de información que pueda existir en otros respaldos para 

posibles futuras auditorias. 

 El nombre del archivo o dump queda de esta manera (ejemplo de 

referencia): dump_base01052017.sql. Al nombre del dump que es 

dump_base se le concateno la fecha 01052017.sql donde indica que es 

un respaldo de la fecha 01/05/2017. 

 

Nota: EL término DUMP (Volcado) en base de datos, independiente de 

qué tipo de base de datos se use, se lo conoce como un back-up de información. 

 

Figura N° 20 Contenido del SH que respalda la base de datos 

 

Fuente: Servidor Linux/Ubuntu (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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Figura N° 21 Ruta en el servidor con los respaldos de la base de datos 

Fuente: Servidor Linux/Ubuntu (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

 En la siguiente ilustracion se visualiza el contenido de un dump de base 

datos, demostrando que el respaldo se realiza de manera satisfactoria. 

 

Figura 22 Contenido archivo dump_base26062017.sql 

Fuente: Servidor Linux/Ubuntu (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 
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Para transferencia diaria del backup de la base de datos, el fichero con 

extensión sh (shell) que trabajará como dominio se ejecutará todos los días 

luego del respaldo de la información de la base de datos. 

 

 El fichero esta renombrado con la siguiente identificación: 

demoniotransfer.sh 

 Se encuentra alojado en la siguiente ruta: /var/respaldobasededatos00 

 

Figura N° 23 Ruta y fichero de Transferencia en el servidor 

 

Fuente: Servidor Linux/Ubuntu (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

La ejecución del Shell demoniotransfer.sh cuando termina de transferir 

indica que las transferencias se han realizado de manera precisa. 

 

 Al final de la transferencia se indica a que servidor y a que ruta fue 

trasferida la información. 
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Figura N° 24 Transferencia de información a otro servidor 

Fuente: Servidor Linux/Ubuntu (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia y Máximo Zúñiga (2017) 

 

En el servidor donde se hace la transferencia, se revisa en la ruta 

especifica si el dump de la base ya se encuentra disponible. 

 

 Se deben de listar todos los dump transferidos (Como observación se 

puede hacer un proceso de depuración). 

 

Nota: Como dato referencial, el respaldo se hizo del servidor: Direc. 

inet:192.168.1.18 al servidor: Direc. inet:192.168.1.23 

 

Figura 25 Dump alojados en el servidor de respaldo 

 

Fuente: Servidor Linux/Ubuntu (Grupo Elastix Administración de RRHH) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga (2017) 
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2. Verificación: 

 

En la verificación se concreta ya el proyecto como tal, funcionando luego 

que se ha realizado las pruebas necesarias que garantizaran la correcta 

realización e integración del Front-End con el Back-End del sistema GEARH en 

la empresa, de esta manera minimizamos en gran escala la presencia de algún 

fallo en el mismo sistema o a nivel de los recursos de hardware y software.  

 

3. Mantenimiento: 

 

Uno de los objetivos planteados al momento de definir ciertos parámetros 

es que el sistema GEARH y su base de datos sean flexibles y escalables, es 

decir que soporten cambios o modificaciones que el cliente solicite en el 

transcurso de la vida útil de la empresa y que con la presencia de tecnologías 

nuevas lo induzcan a desarrollarse a otras versiones mejoradas. 

 

Las etapas para el desarrollo de un sistema de gestión de base de datos 

son: 

 

Gráfico 24 

Etapas del sistema de gestión de datos 

 

Fuente: (autor, 2017) 

Elaborado por: Javier Valencia / Máximo Zúñiga 
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4.13.7 Funcionamientos 

 

El cliente se encarga de recolectar todas las consultas hechas por parte 

del usuario y pasarlas a su vez a un servidor recopilador de consultas que será 

capaz de asemejar el prototipo de relaciones participantes en cada una. 

 

El servidor se apodera de estudiar la pregunta remitiéndola al módulo 

conveniente para de esta forma conseguir la solución del mismo de la manera 

más rápida posible para beneficio del usuario.  

 

Una vez que las preguntas han sido estudiadas el servidor registrará la 

realización de todos los procesos en los módulos correspondientes, que 

consientan convertir las porciones de las que está formada una consulta y 

completará sus objeciones. 

 

Además, existirá otro modulo en el interior del servidor, el planificador de 

estrategias de consulta, que planificará el orden e que las consultas van a ser 

atendidas y contestadas, para de esta forma incrementar la eficiencia y eficacia 

del servidor. 

 

La estrategia de este servidor consistirá en contestar las preguntas 

complejas en primer lugar y luego ir resolviendo las sub preguntas inmersas en 

cada una de las preguntas antes mencionadas.  

 

4.14 MANUAL DE DISEÑO  

 

Como resultado de la indagación de información primaria y secundaria, el 

presente proyecto elaboró un manual de diseño de la base de dato y 

modelamiento de la misma, en ella contiene como se elaboraron tablas que 

contienen información de los usuarios, es decir los empleados de la empresa 

Palosanto Solutions que van a utilizarla. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante un análisis de la situación de la empresa se obtuvo que existe 

de deficiencia en la organización interna de la empresa Palosanto 

Solutions; dicha deficiencia genera que el personal de trabajo no cumpla 

a cabalidad las tareas que son otorgadas por los directivos del 

departamento de RRHH y anexos al mismo. 

 

 El estudio presentó una solución a la problemática que presenta 

Palosanto Solutions, basándose en la inclusión de herramientas 

tecnológicas que agilicen los procesos de la empresa, generando un 

entorno ágil, eficiente y organizado. 

 

 El presente trabajo es económicamente factible ya que la empresa 

Palosanto Solutions cuenta con un presupuesto aprobado para 

desarrollar la base de datos consientes de las falencias que posee la 

empresa. 

 

 El personal que labora en la empresa Palosanto Solutions, está dispuesto 

a adaptarse a los cambios que se pretenden implementar con el 

desarrollo de la base de datos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se obtuvo resultados significativos donde el alumnado de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil  no ha podido desarrollar sus habilidades en la elaboración de 

bases de datos que solucionen problemas de gestión y organización de 

una empresa; por ende, mediante este proyecto se recomienda que se 

cree alianzas entre la Carrera y empresas interesadas donde impulsen el 

conocimiento y desarrollo de las aptitudes de los alumnos y que su vez 

solucione problemas de las empresas en cuestión. 

 

 Se considera necesario que el alumnado y/o profesional que esté 

dispuesto a elaborar una base de datos, use de referencia el manual de 

pasos presentado en este proyecto, tomando en consideración la 

seguridad cron-crontab y los sistemas más propios. 

 

 Se recomienda que las empresas consideren el uso de herramientas 

informáticas, computacionales modernas para que los procesos de 

trabajo se desarrollen óptimamente y brinden un mejor servicio a base de 

un correcto trabajo en equipo interno. 

 

 Implementar el sistema de respaldo de información por medio de la nube. 

 

 Crear un mecanismo de respaldo continuo de la información de la base 

de datos. 
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Anexo 1 Carta de Aceptación de propuesta del Gerente General de 

Palosanto Solutions S.A. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2 Carta de aceptación dirigida al Director de la Carrera 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3 Carta de aceptación dirigida al Docente de la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones (Tutor del proyecto) 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 4 Acta de compromiso Primera parte 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5 Acta de compromiso Segunda parte 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 6 Acta de compromiso, Firmas 

 

 



 
 

 
 

Anexo 7 Factibilidad para realizar las encuestas 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 8 Factibilidad para realizar las encuestas (Firmas) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9  Solicitud para obtener información de estudiantes inscritos en la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 7mo y 8avo 

semestre 

 

 



 
 

 
 

Anexo 10  Modelo de Encuestas Primera parte 

 

 
 



 
 

 
 

Anexo 11 Modelo de encuestas Segunda parte 
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Elaboración – Diseño: 
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MODELO DE DATOS Y RESPALDO CONTINUO  

PARA LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS DEL SISTEMA  

“GEARH GRUPO ELASTIX ADMINISTRACIÓN DE  

RECURSOS HUMANOS” EN PALOSANTO SOLUTIONS 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 



ESQUEMA GENERAL COMO INTERACTUA UNA BASE DATOS con aplicativos web o de 

escritorio 

Descripción de estructuras de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS 

 

 Se describe a continuación las tablas que fueron creadas para la base de datos. 

 

Generalidades de las Tablas 

 

TABLAS DE CANTÓN 

 

Nombre de la 

tabla: 
CANTÓN 

Objetivo: 

Parametrizar los cantones actuales con el fk de la provincia a 

la que pertenece para hacer uso al momento del registro de 

una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 



Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_canton  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key 

 

fk_provincia 

FOREING KEY 

(id) 

Observaciones 
Se puede agregar cantones de manera manual en el caso que 

se haya omitido uno. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla CANTON con su 

respectiva información ingresada. 

 

 

 

 

 



TABLA EMPLEADOS 

 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla EMPLEADOS, la 

información que contiene esta tabla tiende a crecer de acuerdo a la manipulación del 

sistema al momento de realizar registros de trabajadores. (Los datos que se muestran en 

la ilustración son de referencia). 

 

Nombre de la tabla: EMPLEADOS 

Objetivo: 

Almacena toda la información laboral, profesional y 

personal del empleado en estado ACTIVO, si el empleado 

deja de pertenecer a la empresa su estado pasa a Inactivo. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de Accesos ALL Confidencialidad  

    

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 

empleados_pkey 

PRIMARY KEY 

 (id, username, cedula, 

estado) 

Foreign Key No Aplica 

Observaciones 

Esta tabla trabajará en conjunto con la tabla USUARIOS, la 

tabla usuario se guarda el usuario que inicia sesión. La 

información también se usará para reporteria 



 

 

 

 

 Con aquello se procede a seleccionar los datos que se necesita. 

 

 

 

 Se procede a examinar los datos de los empleados de la compañía. 



 

 

 Ya culminado el listado de empleados, se procede a ver el estado civil de los 

empleados. 

 

TABLA DE ESTADO CIVIL 

 

Nombre de la 

tabla: 
ESTADO_CIVIL 

Objetivo: 
Parametrizar los tipos de estados Civil actuales al momento del 

registro de una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
pk_estado_civil  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones Se pueden agregar más estados civiles de manera manual. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla ESTADO CIVIL con 

su respectiva información ingresada. 

 



 
 

 
 

 Rápidamente se procede a comprobar el grupo cultural. 

 

TABLA DE GRUPO CULTURAL 

 

Nombre de la 

tabla: 
GRUPO_CULTURAL 

Objetivo: 
Parametrizar los tipos de grupos culturales en el país actuales al 

momento del registro de una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_grupo_cultural  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones Se pueden agregar más grupos culturales manera manual. 



 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla GRUPO CULTURAL 

con su respectiva información ingresada. 

 

 

 

 

 

TABLA DE GRUPOS 

 

Nombre de la 

tabla: 
GRUPOS 

Objetivo: 
Crear tipos de grupos que accedan a ciertas funcionalidades del 

sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 



Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
pk_grupos 

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 
Se puede agregar cantones de manera manual en el caso que se 

haya omitido uno. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla GRUPOS con su 

respectiva información ingresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE GRUPOS DE MODULOS 

 

Nombre de la 

tabla: 
GRUPOS_MODULOS 

Objetivo: 
Asociar o relacionar la información de la tabla GRUPO con las tablas 

Módulos 

Esquema: GARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 

pk_grupos_modulos 

PRIMARY KEY (id) 

 

Foreign Key 

fk_grupo_modulo 

FOREIGN KEY (fk_grupo) 

fk_grupo,fk_modulo 

FOREIGN KEY 

(fk_modulo) 

Observaciones contiene el id (FK) de la tabla grupos con el id (FK) de la tabla módulos. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla GRUPO DE 

MODULOS con su respectiva información ingresada. 

 

 



 

 

TABLA DE INSTITUCIÓN 

 

Nombre de la 

tabla: 
INSTITUCION_UO 

Objetivo: 
Obtener los datos locales de las oficinas o sucursales de la 

empresa. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_institucion_uo  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones Se hará uso de ella cuando existan más sucursales y oficina. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla INSTITUCION con 

su respectiva información ingresada. 

 



 

 

 Posteriormente se ve la institución a la que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE MARCACIONES 

 

Nombre de la 

tabla: 
MARCACIONES_EMP 

Objetivo: 

Contener el registro con fechas de los empleados para eventos 

como: ENTRADA, SALIDA DE ALMUERZO, ENTRADA ALMUERZO, 

SALIDA. Contendrá información adicional que el empleado 

facilite el momento de su registro 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
marcaciones_emp_pkey  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 
Los datos serán usados dependiendo de las necesidades o 

requerimientos finales, como ejemplo reporteria. 

  

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla MARCACIONES, la 

información que contiene esta tabla tiende a crecer de acuerdo a la manipulación del 

sistema al momento de realizar registros de trabajadores. (Los datos que se muestran en 

la ilustración son de referencia). 

 



 

 

 

 

 En esta parte se siguen analizando lo que son los módulos en los que puede 

participar el empleado. 

 

 



 

 

TABLA DE MODULO 

 

Nombre de la tabla: MODULO 

Objetivo: Nombres de opciones o funcionalidades a usar en el sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de Accesos ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_modulos 

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 
Tabla que se alimentara al momento de crear nuevas 

funcionalidades. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla MODULO con su 

respectiva información ingresada. 



 

 

 

 

 

 

 Análisis de módulos por secciones. 

 



TABLA DE MODULO DE SECCIONES 

 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla MODULO DE 

SECCIONES con su respectiva información ingresada. 

 

 

Nombre de la 

tabla: 
MODULOS_SECCIONES 

Objetivo: 
Asociar o relacionar la información de la tabla secciones con las 

tablas Módulos. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
pk_modulos_secciones  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 
Contiene el id (FK) de la tabla secciones con el id (FK) de la tabla 

módulos. 



 

 

TABLA DE NACIONALIDADES 

 

Nombre de la 

tabla: 
NACIONALIDADES 

Objetivo: 
Parametrizar los tipos de nacionalidad actuales al momento 

del registro de una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_nacionalidades 

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones Se pueden agregar más nacionalidades de manera manual. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla NACIONALIDADES 

con su respectiva información ingresada. 



 

 

 

 

 Luego se procede a examinar la nacionalidad. 

 

 

 

  



TABLA DE NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Nombre de la 

tabla: 
NIVEL_EDUCACION 

Objetivo: 
Parametrizar los tipos de niveles de educación actuales al 

momento del registro de una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_nivel_educacion 

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 
Se pueden agregar más niveles de educación de manera 

manual. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla NIVEL DE 

EDUCACION con su respectiva información ingresada. 

 

 



 Se procede a comprobar cuál es el nivel de instrucción. 

 

 

 

TABLA DE OCUPACIÓN 

 

Nombre de la 

tabla: 
OCUPACION 

Objetivo: Tipo de cargos que se ejercen en la empresa. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
pk_ocupacion  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 

Se pueden agregar más cargos de manera manual, en el caso 

que se cree un cargo nuevo en la empresa, como, por 

ejemplo: Coordinador de proyectos. 

 



 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla OCUPACION con su 

respectiva información ingresada. 

 

 

 

 Se comprueba cual es la ocupación del potencial cliente. 

 

 

 

TABLA DE PAÍSES 

 

Nombre de la 

tabla: 
PAISES 

Objetivo: 
Parametrizar los países para uso futuro de requerimientos del 

sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 



Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
paises_pkey 

PRIMARY KEY(id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones No aplica 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla PAISES con su 

respectiva información ingresada. 

 

 

 

 De ahí la nacionalidad del mismo es decir su país de residencia u origen. 

 

 

 

 Se procede a ver cuál es la parroquia del cliente. 

 



TABLA DE PARROQUIA 

 

Nombre de la 

tabla: 
PARROQUIA 

Objetivo: 
Parametrizar los tipos de parroquias actuales al momento del 

registro de una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_parroquia  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones Se pueden agregar más parroquias de manera manual. 

  

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla PARROQUIA con su 

respectiva información ingresada. 

 

 

 



 

 

TABLA DE PROVINCIA 

 

Nombre de la 

tabla: 
PROVINCIA 

Objetivo: 
Parametrizar las provincias actuales al momento del registro 

de una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
pk_provincia  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones NO APLICA 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla PROVINCIA con su 

respectiva información ingresada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE SOLICITUD DE EMPLEADO 

 

Nombre de la 

tabla: 
SOLICITUDES_EMP 

Objetivo: 

Registra los tipos de solicitudes de los empleados que piden 

vacaciones o permisos, con los días a tomar, observaciones, 

motivos en estado PENDIENTE. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  

Primary Key 
solicitudes_emp_pkey 

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 
Cuando la información es procesada, esta pasa a estado 

APROBADA o Rechazada. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla SOILICITUD DE 

EMPLEADOS, la información que contiene esta tabla tiende a crecer de acuerdo a la 

manipulación del sistema al momento de realizar registros de trabajadores. (Los datos 

que se muestran en la ilustración son de referencia). 

 

 



 

 

TABLA DE SECCIONES 

 

Nombre de la 

tabla: 
SECCIONES 

Objetivo: 
Nombres de sub-opciones o sub-funcionalidades a usar en 

el sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
pk_secciones  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 
Tabla que se alimentara al momento de crear nuevas 

funcionalidades. 

  

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla SECCIONES con su 

respectiva información ingresada. 

 



 
 

 
 

TABLA SEGURO DE SALUD 
 

Nombre de la 

tabla: 
TIPO_SEGURO_SALUD 

Objetivo: 
Parametrizar los tipos de seguros de salud en el país actuales al 

momento del registro de una persona al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
pk_tipo_seguro_salud 

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones Se pueden agregar más seguros de salud de manera manual. 



 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla SEGURO DE SALUD 

con su respectiva información ingresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE USUARIOS 

 

Nombre de la 

tabla: 
USUARIOS 

Objetivo: 
Almacenará la clave encriptada, estado del usuario, username 

y servirá para darle acceso al usuario al sistema. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta 
Periodo 

Depuración 
 

Primary Key 
usuarios_pkey  

PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key No Aplica 

Observaciones 

Esta tabla trabajara en conjunto con la tabla EMPLEADOS, 

pues en la tabla empleados es donde se guarda el perfil laboral 

de los empleados mientas que en la tabla usuario se guarda el 

usuario que inicia sesión. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla USUARIOS, la 

información que contiene esta tabla tiende a crecer de acuerdo a la manipulación del 

sistema al momento de realizar registros de trabajadores. (Los datos que se muestran en 

la ilustración son de referencia). 



 

 

 

 

TABLA DE GRUPO DE USUARIOS  

 

Nombre de la 

tabla: 
USUARIOS_GRUPOS 

Objetivo: 
Asociar o relacionar la información de la tabla USUARIOS con las 

tablas GRUPOS. 

Esquema: GEARHDB 

Sinónimo No Aplica Tipo Sinónimo No Aplica 

Permisos de 

Accesos 
ALL Confidencialidad  

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración  



Primary Key 
usuarios_grupos_pk

e PRIMARY KEY (id) 
Foreign Key 

fk_grupo_usuario 

FOREIGN KEY 

(fk_grupo) 

fk_usuario_grupo 

FOREIGN KEY 

(fk_usuario) 

Observaciones 
contiene el id (FK) de la tabla USUARIOS con el id (FK) de la tabla 

GRUPOS. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra la estructura de la tabla GRUPO DE 

USUARIOS con su respectiva información ingresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelamiento de la base de datos 

 

 

 

 

 



 

  

 


