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Es  un sistema de ingreso, y selección de ciudadanos aspirantes a grumetes de la Armada 
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RESUMEN

Implementar un sistema informático que permita optimizar el proceso de reclutamiento

de los grumetes de servicios en la Armada del Ecuador. Permitir el registro de los datos

del aspirante en el  sistema y el  ingreso al  sistema de los resultados de las diferentes

pruebas realizadas por cada aspirante que son necesarias para la admisión. Desarrollar los

exámenes teóricos vía web. Permitir la publicación de aspirantes aptos por cada proceso.

El  objetivo  final  es  la  realización  del  sistema  para  agilizar  la  selección,  la

confidencialidad de los datos del aspirante en la mayor parte de los procesos y optimizar

el tiempo del proceso de reclutamiento. Todas las personas que estamos vinculadas con la

Armada del Ecuador  saldremos favorecidas con este sistema ya que hablara muy bien del

servicio que presta la institución para aquellas personas que desean ingresar a nuestras

filas.
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ABSTRACT

Implement a computerized  system  to optimize the  process of  recruiting

apprentices of service in the Navy of Ecuador. Allowing registration of applicant

data into the system and entering the system the results of different tests for each

candidate that are necessary for admission.  Developing the theory exams via the

Web. Allow the publication of suitable candidates for each process. The ultimate

goal is the realization of the system to streamline the selection, the confidentiality

of  the applicant's data in most  of the  processes and optimize  the time of  the

recruitment  process.  All  persons who are related to the Navy of Ecuador will

leave favored this system because it spoke highly of the service provided by the

institution for those who wish to join our ranks.
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INTRODUCIÓN

El siguiente proyecto de grado va dirigido a mejorar el  proceso de reclutamiento para

grumetes de servicios en la Armada del Ecuador, dicho proceso es parte primordial para

la selección de los nuevos integrantes de la institución, los cuales para poder ingresar

deben cumplir requisitos específicos de admisión y aprobar los diferentes procesos de

ficha  médica,  pruebas  físicas,  pruebas  académicas,  prueba  de  tendencia,  entrevistas

personales;  cabe  mencionar  que  para  continuar  con  cada  proceso  siguiente  se  debe

aprobar el anterior,  los aspirantes que logren pasar todas las pruebas ingresaran a un  pre

tecnológico,  el cual será realizado en el Centro Tecnológico Naval, los estudiantes que

logren aprobar dicho pre tecnológicos con los puntajes más altos ingresaran a la Escuela

de  Grumetes   “Contramaestre  Juan  Suarez”,  en  donde  se  desarrollara  su  formación

básica para convertirse en los futuros Tripulantes de la Armada del Ecuador, los mismos

que luego de dos años de estudio se gradúan con el grado de Marineros y con un año más

de  estudio  obtienen  una  tecnología,  acreditada  por  el  CONESUP  en  las  diferentes

especialidades  en las cuales ingresaron.

En la actualidad  dicho proceso se lleva a cabo en su mayor parte de una manera manual

o por medio de hojas de cálculo, lo cual complica la selección de una manera ágil del

aspirante; para informar a los aspirantes aprobados de cada proceso se  lo realiza de una

forma general en el sitio web de la Oficina de Reclutamiento de la Armada lo que implica

una pérdida de confidencialidad de los datos de cada aspirante.
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Para  poder optimizar  el  proceso de reclutamiento se requiere desarrollar  un sistema

informático vía web que permita automatizar la mayor parte del  proceso de selección del

aspirante,  ya que hay procesos que aun deben ser manuales como el de la entrevista

personal o la toma de las pruebas físicas respectivas de cada aspirante para el proceso de

selección.

Sin la implementación de dicho sistema informático; el reclutamiento es un proceso largo

y engorroso, con la implementación del sistema se podrá recibir un número mayor de

aspirantes y el ahorro de procesos logísticos de selección.
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CAPÍTULO I

SISTEMA DE RECLUTAMIENTO VIA WEB PARA GRUMETES DE

SERVICIO EN LA ARMADA DEL ECUADOR

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

La Armada  del  Ecuador  año  a  año realiza  la  selección  de  aspirantes  a  grumetes  de

servicio  para  lo  cual,  es  necesario  evaluar  los  diferentes  campos  físicos,  sociales  e

intelectuales,  son  requisitos  indispensables  para  formar  parte  de  esta  selección.  La

información de  este  proceso se la  está  recopilando con herramientas  informáticas  de

oficina, lo cual dificulta la selección de los aspirantes, por el tiempo que esto implica

para conseguir el promedio de cada prueba realizada y así obtener la calificación. 

Por lo cual se elaborara un sistema informático que sintetice todo esta labor manual.

Facilitando el ingreso de la información a procesarse y evitando la pérdida de tiempo e

incluso de la confidencialidad de la información de los aspirantes.
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

El departamento de Reclutamiento de la Armada del Ecuador es un ente nuevo que se ha

creado para llevar de una manera centralizada el proceso de reclutamiento para grumetes

de servicio, ya que anteriormente cada escuela de formación se encargaba de seleccionar

a  los  aspirantes  para  el  ingreso,  por  esta  situación  aun  no se  han  implementado  un

sistema informático adecuado para llevar de una manera computarizada la selección de

los aspirantes a Grumetes para el ingreso a la Escuela de Grumetes.   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

A raíz de la centralización del proceso de reclutamiento de aspirantes a Grumetes, más la

masiva  aceptación  del  público  en  general  para   aspirar  el  ingreso  a  la  escuela  ha

conllevado a que las herramientas de oficina  como hojas de cálculo o procesadores de

texto,  y  el  sitio  web  informativo  que  utilizan  actualmente  el  departamento  de

reclutamiento queden insuficiente para poder realizar este proceso de una manera ágil y

oportuna.

A causa de este inconveniente no se  puede llevar un control eficaz de la cantidad de

prospectos entregados  por los  aspirantes, y de la cantidad de aspirantes que desean

ingresar  para  cada  una  de  las  especialidades,  sin  dicho  control  puede  suceder   que

algunas especialidades queden sin muchos aspirantes y se tendría que hacer un nuevo

llamado para estas, lo que implica pérdida de tiempo y de recursos logísticos.
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Una de las pruebas a las que se someten los aspirantes son las académicas, estas aún se

las realiza de una forma manual lo que complica y extiende el tiempo de revisión de  las

mismas.

Además  los  resultados  obtenidos  en  las  otras  pruebas  se  los  almacenan en  hojas  de

cálculo  o  procesadores  de  texto,  esto  complica  el  proceso  y  presentación  de

calificaciones. 

Finalmente al  informar a los aspirantes de los resultados de cada proceso se lo realiza de

una forma general en el sitio web, lo que ocasiona que no exista confidencialidad de los

datos del aspirante.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La  implementación  del  sistema  web  va  dirigida  al  área  del  Departamento  de

Reclutamiento de la Armada del Ecuador, para que pueda realizar una eficiente selección

de  los  aspirantes  a  Grumetes  de  las  diferentes  especialidades  y  así  prestar   mejor

servicios a la institución y al público en general.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Durante años las instituciones públicas y privadas han implementado diferentes métodos

de selección de personal, la Armada del Ecuador no ha sido la excepción ya que cuenta

con procesos de reclutamiento que consta de diferentes etapas para evaluar un aspirante

que desea ingresar a la institución,  estos procesos aun son en su mayor parte de una

manera convencional es decir con hojas de cálculos y procesadores de texto, por ello se

debe  evaluar  ¿Cuál  sería  la  manera  optima  de  automatizar  estos  procesos?  para  así

mejorar y agilizar la selección de personal.   

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado.-  El sistema de reclutamiento de aspirantes a grumetes de servicio de las

Fuerzas  Armadas  será  implementado  para  el  departamento  de  reclutamiento  de  la

Dirección General de Recursos Humanos, dicho sistema ayudara al mando naval a tomar

las decisiones respectivas referente a los parámetros  para aprobar en cada prueba a  los

aspirantes,  y  además  se podrá informar  de  una  manera  rápida  y  confidencial  a  cada

aspirante respecto si aprobó o no aprobó para el siguiente proceso.

Relevante.-  En la actualidad los avances tecnológicos crecen a pasos agigantados; y el

que no va la par con la tecnología se queda en la antigüedad utilizando herramientas o

sistemas obsoletos, ya que dichos productos fueron creados para ese entorno de tiempo, y
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los  requerimientos  de  los  servicios  que  prestan  las  instituciones  van  variando  y

aumentando cada vez mas es por ello que se necesita un sistema con la tecnología actual

capaz de optimizar el  proceso de reclutamiento de aspirantes a Grumetes de servicio

para  agilizar  el  trabajo del  personal  del  departamento de Reclutamiento  y prestar  un

mejor servicio a los aspirantes a Grumetes.

Variables.-  El  sistema  web  que  servirá  para  el  reclutamiento  de  los  aspirantes  a

Grumetes  de  servicio  de  la  Armada del  Ecuador;   esta  desarrollado para  evaluar  las

diferentes etapas, las cuales deben ser aprobadas.

Procesos.-  Los diferentes procesos que debe aprobar cada aspirante para poder ingresar

a la Escuela de Grumetes “Contramaestre Juan Suárez” son:

 Aprobación del prospecto

 Ficha medica

 Pruebas físicas

 Pruebas académicas

 Pruebas de tendencias psicológicas

 Entrevista personal

Identifica los productos esperados.- El sistema está compuesto por diferentes módulos

que permitirá  optimizar el proceso de reclutamiento en la Armada del Ecuador.

Estos  módulos  están  desarrollados  para   solucionar  problemas  específicos  en  los

diferentes procesos, se mencionara uno como ejemplo:
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La  pérdida  de  materiales  logísticos  y  de  tiempo  del  personal  en  la  toma  y  en  la

calificación  de  las  pruebas  académicas  para  solucionar  este  problema  se  creará  un

modulo para toma de exámenes vía web así no se perderá materiales logísticos y los

resultados serán de una manera rápida y eficiente sin necesidad de que el personal pierda

tiempo en la revisión.

Original.- En la actualidad  en la Armada  del Ecuador no existe un sistema informático

que ayude a la toma de decisiones a nivel de alto mando naval para la   selección de

aspirantes  a Grumetes, menos aún que se pueda realizar de una manera óptima cada

proceso de reclutamiento.

El sistema a desarrollar reemplazará a las herramientas de oficina como hojas de cálculo

y procesadores  de  texto.  También  se  implementará  en  el  sistema que  cada  aspirante

pueda ingresar  con un usuario  y contraseña  para  que  puedan revisar  de una  manera

privada si fueron aprobados en cada  proceso, para así reemplazar al ítem que se lleva en

el sitio web del departamento de reclutamiento que permite  publicar en la web a todos

los aspirantes lo que ocasiona una pérdida de confidencialidad de información.

Concreto.-  Para el  proceso de reclutamiento de aspirantes  a  grumetes  de servicio se

desarrollará  un sistema web que permita  automatizar  la  mayor parte  de los  procesos

manuales que se llevan en la actualidad, para así proveer de un servicio optimizado para

la selección de los futuros marinos de la patria.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Implementar  un  sistema  informático   vía  web  que  permita  optimizar  el  proceso  de

reclutamiento de los grumetes de servicios en la Armada del Ecuador.

Elaborar  informes globales de los aspirantes,   para ser utilizados por el alto mando

naval en la toma de decisiones referente a la selección del nuevo personal.

Permitir la difusión del personal apto de una forma confidencial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Permitir el registro de los datos del  aspirante en el sistema. 

Permitir el ingreso al sistema de los resultados de las diferentes pruebas realizadas por

cada aspirante que son necesarias para la admisión.

Desarrollar los exámenes teóricos vía web.

Permitir la publicación de aspirantes aptos por cada proceso.
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JUSTIFICACION E  lMPORTANCIA

Para el proceso de selección  el departamento de reclutamiento de la Armada del Ecuador

cuenta  con  un  sitio  web  adecuado  para  informar  sobre  los  requisitos,  procesos  y

cronogramas de  reclutamiento que debe seguir cada aspirante.

Pero al momento de realizar el proceso de selección se necesita un completo sistema

informático dotado de interactividad para la gestión y así  permitir la agilización de los

procesos, confidencialidad de los datos de cada  aspirante, ahorro de tiempo, ahorro de

personal y de materiales logísticos y se lograría optimizar la selección de los aspirantes

para así no tener que realizar nuevos llamados de reclutamientos.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La Armada del Ecuador es una institución muy respetable y noble que tiene sus orígenes

desde la época de la independencia pero su legalización como tal se produce en la época

republicana  el  3  de  noviembre  de  1832;  “La  Armada  del  Ecuador,  nace  con  la

Independencia,  pero  desgraciadamente  la  mentalidad  eminentemente  agraria  y

continental que dominó a los Gobiernos y al pueblo, convirtieron al mar en el  gran

ausente del patrimonio patrio” (Pacheco,2009), en ese entonces estaba constituida por 6

buques de guerra:  la fragata “Colombia”, armada inicialmente con 62 cañones grandes,

30 de  42 libras y 32 de  32 (refiriéndose al peso de las balas que lanzaba cada cañón, que

era la única medida utilizada en la época); el bergantín “27 de febrero”, armado con 2

cañones de 12 libras, y 14 de 18; el bergantín-goleta “Guayaquileña”, con 9 cañones de

12  libras  y  12  de  18;  las  goletas  “Istmeña”  y  “Gracia  del  Guayas”  y  el  pailebot

“Diligencia”, que montaba cada cual un solo cañón de a 12 libras. 

Luego de varios años  la Armada fue renovando los buques de guerra por lo que se da la

necesidad el  14 de marzo de 1933  mediante decreto ejecutivo No.- 193 de crear  la

escuela  de  grumetes  para  la  formación  y  capacitación  de  los  tripulantes  para  así  se

puedan desempeñar de una manera profesional en sus respectivas funciones dentro de la
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institución. El 31 de agosto de  1935 la Armada del Ecuador adquirió el yate “ARA” que

fue  bautizado  con  el  nombre  de  “PRESIDENTE  ALFARO”,  en  donde  comenzó  a

funcionar la escuela de grumetes.

Durante los años venideros la escuela de grumetes pasa por diferentes ubicaciones físicas

y por diferentes  procesos de reestructuraciones de funciones y de nombres.

Es así  que el   10 de enero de 1996 se le asigna su nombre como tal  de  Escuela de

Grumetes Contramaestre "Juan Suárez", en memoria de un noble y ejemplo de marino

que sirvió a la Armada durante décadas, dicho nombre se mantiene hasta la actual fecha. 

En la actualidad en la Escuela de Grumetes Contramaestre "Juan Suárez" se preparan a

los ciudadanos de manera física, mental y académica para que sean los futuros marinos

de la patria ecuatoriana, y no dejando de lado la capacidad intelectual es por ello que

alcanzan un titulo de tecnología en las diferentes especialidades adquiridas.

A medida que el tiempo avanza la sociedad evoluciona de una manera rápida, hoy en día

se ha incrementado considerablemente la  cantidad de jóvenes que tienen el  deseo de

superación  y  logran  alcanzar  con  el  título  de  bachiller  un  escalón  más  en  la  vida,

antiguamente eran menos los que lograban dicho título ya sea por los paradigmas de la

época o por la poca tecnología que existía  en la educación.

Este  deseo  de  superación de  la  mayoría  de  los  jóvenes  ha  provocado  que  exista  un

incremento de aspirantes para ocupar un determinado puesto de trabajo, es por eso que

los procesos de selección en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas cada vez se
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vuelven más rigurosos  para poder conseguir  la  persona  idónea a  ocupar  un  puesto

dentro de las filas militares.

Debido a las exigencias institucionales y a la demanda de ciudadanos que cada día son

más los  que sienten el deseo de servir y defender a la patria y optan por las carreras

militares, y para poder brindarles una selección rápida y justa para cada uno de ellos, se

ha  propuesto el  desarrollo  de un sistema web para  el  proceso de reclutamiento para

grumetes de servicio ya que son muchos los llamados pero pocos los escogidos.

Fundamentación teórica

Para los procesos de selección de los aspirantes a grumetes de servicio en la Armada del

Ecuador  se toman en cuenta diferentes procesos a realizarse por los cual se fundamentan

en diferentes leyes y reglamentos institucionales.

A  continuación  se  detallan  los  manuales  que  se  consideran  para  el  proceso  de

reclutamiento:

 Ley de personal de las Fuerzas Armadas

 Reglamento General  a la Ley de Personal de las fuerzas Armadas del Ecuador

En la Ley de personal de las Fuerzas Armadas se debe considerar el Capitulo V

Del Reclutamiento y formación los siguientes artículos:
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Art.  52.- El Reclutamiento y Formación son el  conjunto de actividades mediante las

cuales se clasifica, ingresa e instruye a los ciudadanos ecuatorianos, para que presten sus

servicios en las Fuerzas Armadas Permanentes y en las reservas, desde el llamamiento

hasta su egreso de los centros de formación militar.

Art. 59.- (Sustituido por el Art. 21 de la Ley 2007-75, R.O. 5, 22-I-2007).- El personal

de tropa, se reclutará de los Institutos de Formación de Tropa, sujetándose a las normas

contempladas en el Reglamento General a esta Ley.

En el  Reglamento General  a la Ley de Personal de las fuerzas Armadas del Ecuador se

consideran  diferentes  sección  de  las  cuales  la  más  representativa  es  el  capítulo  III

Educación del  militar  Secciones  I   del reclutamiento en el  cuales se encuentran los

siguientes artículos:

Art. 11.- Para el reclutamiento del personal de Fuerzas Armadas de conformidad con los

artículos 53, 57 y 59 de la Ley de Personal, se observará el siguiente procedimiento:

 a)     Llamamiento;

 b)     Requisitos;

 c)     Selección; y,

 d)     Alta.

 Art. 12.- El llamamiento es la convocatoria para el  ingreso de ciudadanos según las

necesidades institucionales de personal, en base a la existencia de vacantes orgánicas y se

lo  realizará  para  los  ciudadanos  mayores  de  edad  hasta  los  22  años  0  meses  para
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aspirantes a arma, técnicos y servicios y hasta los 35 años 0 meses para aspirantes a

especialistas.

Art.  13.- Los  requisitos  básicos  para  ingresar  a  Fuerzas  Armadas y proceder  con el

llamamiento serán los siguientes: 

 a) Ser ecuatoriano por nacimiento;

 b) Haber cumplido la mayoría de edad, para que sea sujeto de todos los derechos y

obligaciones que genera la ciudadanía; 

 c) Para  los  aspirantes  a  militares  de  arma,  técnicos  y  servicios  haber  finalizado  la

educación media;

 d) Para los aspirantes a militares de arma, técnicos y servicios, tener el estado civil de

soltero y no tener hijos, debiendo mantener estas condiciones durante todo el período de

la formación;

 e) Acreditar  condiciones  médicas  y  físicas  que le  permitan  someterse  al  régimen de

entrenamiento y militarización; 

f) Si el llamamiento es para oficiales especialistas, poseer título profesional al menos de

tercer nivel en los institutos de educación superior, reconocidos legalmente por el Estado

en carreras determinadas en la organización de Fuerzas Armadas; y, 

 g) Si  el  llamamiento  es  para  personal  de  tropa  especialistas,  poseer  título  técnico  o

tecnológico en institutos reconocidos legalmente por el Estado en especialidades que no

disponga el sistema educativo de las Fuerzas Armadas.
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Art. 14.- La selección es el proceso mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos

o su equivalente, realiza el estudio de la documentación requerida, recepción de pruebas

físicas,  académicas,  médicas,  psicotécnicas,  verificación de antecedentes  personales  y

familiares, entrevista personal y determinación de resultados.

Art. 15.- Para el proceso de selección del personal de Fuerzas Armadas se conformará

una  comisión,  integrada  por  el  Director  de  Recursos  Humanos  o  su  equivalente,  el

Comandante del Comando de Educación y Doctrina o su equivalente en cada Fuerza y el

Director  del  Instituto  de Formación,  la  misma que será la  encargada de  analizar  los

documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos necesarios para el ingreso

del  ciudadano en el  servicio activo,  lo  cual  se denomina alta  y  se  realiza tanto para

aspirantes a oficiales como para aspirantes a tropa, mediante resolución del respectivo

Comando de Fuerza, publicada en la correspondiente Orden General.

Contemplados las leyes y los reglamentos en los cuales se basa fundamentalmente el

proceso de reclutamiento se observara también las diferentes tecnologías que se utilizara

para la  creación del  sistema web para el  proceso de reclutamiento en la Armada del

Ecuador.

Como parte de la fundamentación teórica, explicaré brevemente el software que se utiliza

para la creación de este Sistema Web para el Reclutamiento de Aspirantes a Servicio de

la Armada del Ecuador como es el WampServer.
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WAMPSERVER

Conocido como WAMP5, es un software publicado bajo la GNU General Public License

desarrollado por la PHP Team. Es usado para instalar rápidamente en el  ordenador los

softwares PHP 5, MySQL y Apache. El uso de un WAMP permite servir páginas html a

internet,  además  de  poder  gestionar  datos  en  ellas,  al  mismo  tiempo  un  WAMP,

proporciona lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. 

A partir de la versión 2, ocurrió el cambio del nombre (de WAMP5 para WampServer). 

Sigla Significado 

W ........ Windows - Sistema operativo de la Microsoft 

A ........ Apache - Servidor de la Apache Software Foundation 
M ........ MySQL - Banco de datos de la MySQL AB 
P5 ........ PHP (Versión 5) - Lenguaje de script de la The PHP Group 
El  software  que  se  instala  con  WAMPSERVE  contiene  los  siguientes  servidores  y

programas:

Apache

Servidor HTTP Apache es el más utilizado como servidor web libre. Fue creado en 1995

por Rob McCool.

La principal tecnología de la Apache Software Foundation, responsable por más de una

decena de proyectos envolviendo tecnologías de transmisión veía web, procesamiento de

datos y ejecución de aplicativos distribuidos. 

Este servidor es compatible con el protocolo  HTTP versión 1.1[2]. Sus funcionalidades

son mantenidas  a  través  de  una  estructura  de módulos,  permitiendo inclusive  que  el

http://es.wikilingue.com/pt/Software
http://es.wikilingue.com/pt/Servidor_Apache#cite_note-1
http://es.wikilingue.com/pt/HTTP
http://es.wikilingue.com/pt/Apache_Software_Foundation
http://es.wikilingue.com/pt/Rob_McCool
http://es.wikilingue.com/pt/1995
http://es.wikilingue.com/pt/Software_libre
http://es.wikilingue.com/pt/Servidor_web
http://es.wikilingue.com/pt-es/index.php?title=The_PHP_Group&action=edit&redlink=1
http://es.wikilingue.com/pt/PHP
http://es.wikilingue.com/pt-es/index.php?title=MySQL_AB&action=edit&redlink=1
http://es.wikilingue.com/pt/Banco_de_datos
http://es.wikilingue.com/pt/MySQL
http://es.wikilingue.com/pt/Apache_Software_Foundation
http://es.wikilingue.com/pt/Servidor
http://es.wikilingue.com/pt/Servidor_Apache
http://es.wikilingue.com/pt/Microsoft
http://es.wikilingue.com/pt/Sistema_operativo
http://es.wikilingue.com/pt/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Html
http://es.wikilingue.com/pt/Ordenador
http://es.wikilingue.com/pt/GNU_General_Public_License
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usuario escriba sus propios módulos utilizando la API del software. Está disponible para

sistemas como Windows, Novell, NetWare, los/2, Linux, Unix, entre otros.

Ventajas de APACHE

- Modular

- Código abierto

- Multi-plataforma

- Extensible

- Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)

MySQL

Es un sistema de gestión de banco de datos (SGBD), utiliza el lenguaje SQL (Lenguaje

de Consulta Estructurada) como interfaz. En la actualidades uno de los bancos de datos

más populares.

MySQL.- fue creado en la Suecia por David Axmark, Allan Larsson y Michael .El día

16 de Enero de 2008, la MySQL AB, desenvolvedora del MySQL fue adquirida por la

Sun Microsystems, por US$ 1 biñon un precio jamás visto en el sector de licencias libres.

El día 20 de Abril de 2009 la Oracle compra la Sun Microsystems y todos sus productos,

incluyendo el MySQL. 

Características

- Soporta prácticamente cualquier plataforma actual (Portabilidad) 

- Compatibilidad para diversos lenguajes de programación, 

http://es.encydia.com/pt/Sun_Microsystems
http://es.encydia.com/pt/Sun_Microsystems
http://es.wikilingue.com/pt/SQL
http://es.wikilingue.com/pt/SGBD
http://es.wikilingue.com/pt/Banco_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikilingue.com/pt/API
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- Excelente desempeño y estabilidad; 

- Poco exigente en cuanto a recursos de hardware ; 

- Fácil de utilizar.

- Es un Software Libre con base en la GPL; 

- Replicación fácilmente configurable; 

- Interfaces gráficas (MySQL Toolkit) de fácil utilización cedidos por la MySQL Inc. 

PHP

Es  un  lenguaje  de  programación interpretado,  ha  sido  creado  para  el  desarrollo  de

páginas web dinámica, es usado principalmente en interpretación del lado del servidor;

en la actualidad es utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de

otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica.

Este lenguaje fue creado en 1994 como un paquete de programas CGI Common Gateway

Interface, una tecnología que se usa en los servidores web.

CARACTERISTICAS

Los aspectos que hacen interesante el uso de estas herramientas para la publicación de

información en Internet son:

• El ahorro de costes, ya que todos los programas son gratuitos. Por contra se requiere

una cierta especialización en el personal de administración y desarrollo del servicio.
• La experiencia contrastada de cada uno de los proyectos, además de la seguridad  que

ofrecen  al  estar  licenciados  como  código  libre  y  abierto,  evitando  problemas

potenciales de patentes y monopolios.

http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.encydia.com/pt/CGI
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.encydia.com/pt/Software_Livre_02c7
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• La independencia de plataforma posibilita instalar los servicios en casi cualquier tipo

de arquitectura, sin tener que usar dispositivos o sistemas operativos de un fabricante

en  particular. El  acceso  al  código fuente  de  las  aplicaciones  permite  compilar  el

código según las necesidades del servidor.
• La versatilidad de las aplicaciones facilita la creación de configuraciones a la medida

de cada sistema, ya que todas ellas cuentan con la posibilidad de ampliaciones y

módulos que complementan o añaden beneficios al servicio.
• La existencia de gran cantidad de aplicaciones y módulos adicionales y gratuitos, que

ayudan a mejorar la gestión y el acceso.
• La posibilidad de acceder  de forma segura  a  la  información,  definiendo distintos

niveles de control.
• La estructura se adapta bastante bien para crear gestores de contenidos y servidores

de  aplicaciones,  incluso  algunos  de  estos  programas  son  gratuitos  y  fácilmente

instalables. En su contra, el sistema empieza a tener ciertos problemas cuando las

bases de datos son excesivamente grandes.

 Sintaxis similar el Lenguaje C/C++ y el PERL 

VENTAJAS

 Es un lenguaje multiplataforma.

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a

información almacenada en una Base de Datos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.encydia.com/pt/PERL_d4ee
http://es.encydia.com/pt/C%2B%2B
http://es.encydia.com/pt/Linguagem_C_3a61
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 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el

servidor  el  que  se  encarga  de  ejecutar  el  código  y  enviar  su  resultado  HTML  al

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable.

 Capacidad  de  conexión  con  la  mayoría  de  base  de  datos  que  se  utilizan  en  la

actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.

 Capacidad  de  expandir  su  potencial  utilizando  la  enorme  cantidad  de  módulos

conocidos como ext's o extensiones.

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).

DESVENTAJAS

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos puede resultar

un inconveniente  que  el  código fuente  no pueda ser  ocultado.  La  ofuscación es  una

técnica que puede dificultar la lectura del código pero no la impide y aparte en ciertos

casos representa un costo en tiempos de ejecución.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

TÉRMINOS LEGALES ECUATORIANOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Ofuscaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Art. 349.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica

y  profesional  con  visión  científica  y  humanística,  la  investigación  científica  y

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas,

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos

del régimen de desarrollo.

 Art. 387.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el

desarrollo  tecnológico,  la  innovación,  la  formación  científica,  la  recuperación  y

desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos

recursos se destinara a financiar proyectos mediante fondos concursales.

TÉRMINOS LEGALES GPL

15. Limitación de garantía.

NO  HAY  GARANTÍA  PARA  EL  PROGRAMA,  en  la  medida  permitida  por  la

ley. Excepto cuando así lo declaró por escrito los titulares del copyright. Sin garantía de

ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas

de comercialización y aptitud para un propósito particular. Los riesgos en cuanto a la

calidad y los resultados del programa están contigo. Si el programa resultara defectuoso,

usted asume el costo de cualquier servicio, reparación o corrección.

16. Limitación de la responsabilidad.
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Ningún tenedor del copyright ni ninguna otra parte que modifique y /  o transmite el

programa en los lugares permitidos, serán responsables ante usted por daños generales,

especiales,  incidentales  o  consecuentes  derivados  del  uso  o  incapacidad  de  usar  el

programa (incluyendo pero no limitado a pérdida de datos o la generación incorrecta de

pérdidas sufridas por usted o terceras partes por un fallo del Programa al funcionar con

cualquier otro programa), incluso si dicho tenedor u otra parte ha sido advertido de la

posibilidad de tales daños.

17. Interpretación de los artículos 15 y 16.

Si la ausencia de garantía y limitación de responsabilidad descrita       anteriormente no

tuviesen  efecto  legal  local  de  acuerdo a  sus  términos,  la  revisión   de  los  tribunales

aplicarán  las  leyes  locales  que  más  se  aproxima  a  una  renuncia  absoluta  de  toda

responsabilidad  civil  en  relación  con  el  Programa,  a  menos  que  una  garantía  o

compromiso de la responsabilidad acompaña una copia del Programa a cambio de una

cuota.

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 27. 2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional

universitario  o  politécnico,  el  estudiante  debe  realizar  y  defender  un  proyecto  de

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica,
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con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones,

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.

DECRETO 1014

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.  

Art. 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.

Art.  5.- Tanto  para  software  libre  como  software  propietario,  siempre  y  cuando  se

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:

- Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica

- Regionales con componente nacional.

- Regionales con proveedores nacionales.

- Internacionales con componente nacional.

- Internacionales con proveedores nacionales Internacionales

HIPÓTESIS 

 ¿Con este sistema informático se facilitaría el proceso de ingreso de información de los

Aspirantes a Grumetes de Servicio, optimizando tiempo y proporcionando integridad de

la información proporcionada por los aspirantes?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

En el proceso de selección de los aspirantes a grumetes se contemplan las siguientes

variables:

 VARIABLES INDEPENDIENTES

Aprobación  del  prospecto.-  este  proceso  aprobara  los  prospectos  de  los  aspirantes

ingresados en el sistema, para ello tendrá como referencia diferentes parámetros como:

conducta, estatura, nota de grado, edad al ingreso a ESGRUM.

Ficha médica.-  Luego de la  aprobación de los prospectos  el  siguiente proceso es  la

aprobación de los aspirantes por ficha médica, en donde los aspirantes deben dirigirse a

un centro de salud en este caso DIRSAN a realizarse diferentes exámenes  médicos para

verificar su buen estado de salud, en caso de que lo esté el aspirante será considerado

apto caso contrario no apto.

Pruebas físicas.- Una vez confirmado el buen estado de salud el aspirante  se somete a

diferentes pruebas físicas como son carrera,  natación,  abdominales,  salto de decisión,

barras (para los hombres), pecho (para mujeres) con el fin de comprobar si son aptos

físicamente para la vida rigurosa de un militar. 

Pruebas  académicas.- El  aspirante  dependiendo  de  su  especialidad  realizará  las

diferentes pruebas académicas  para su posterior  aprobación.
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Pruebas de tendencias psicológicas.- Con esta variable se tendrá en cuenta la parte 

psicológica del aspirante ya que un militar debe ser honrado  tener sentido de 

patriotismo.

Entrevista personal.- Se debe tener en cuenta que la entrevista personal es un proceso 

de selección ya que es donde se tendrá un contacto directo con el aspirante y se puede 

discernir sobre su forma de actuar bajo ciertas circunstancias de la vida militar.

 VARIABLES DEPENDIENTES

Estatura mínima para mujeres.- Las mujeres deben tener una estatura de 1.60 mts. 

Para su ingreso.

Estatura mínima para varones.- Los varones deben tener una estatura de 1.67 mts. Para

su ingreso.

Nota de Grado minino.- Es la calificación que el aspirante haya obtenido al momento 

de graduarse de bachiller.

Promedio de conducta mínima.- Es el promedio de las calificaciones de conductas del 

aspirantes, obtenidas durante  los tres últimos años del ciclo bachillerato.

Edad de ingreso a ESDRUM.- La edad máxima que debe tener un aspirante al 

momento de ingresar a ESDRUM es de 21 años.

Apto.- calificación otorgada cuando se supera una prueba o examen.

No apto.- cuando se obtiene la calificación exigían para una prueba o examen.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

PROSPECTO.-Carpeta de diferentes documentos  personales que son necesarios para el

proceso de selección. 

GRUMETE.-  Rango  jerárquico  que  obstante  el  alumno  durante  su  proceso  de

aprendizaje hasta graduarse de marinero.

ESPECIALIDAD  SERVICIOS.-  Dentro  de  la  Armada  se  indica  especialidad  de

servicio al conjunto de especialidades  de tipo administrativas. 

ESGRUM.- Escuela de Grumetes.

DIRSAN.- Dirección de Sanidad.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

En esta  modalidad de investigación se plantea un proyecto factible  y especial  donde

existe una parte bibliográfica, de campo y la propuesta que se ofrece para dar solución a

los  problemas  que  enfrentan  el  departamento  de  Reclutamiento  de  la  Armada  del

Ecuador,  al  momento  de  querer  implementar  este  sistema,  que  no  genere  un  costo

elevado tanto en infraestructura como en el software que se va a utilizar.

La investigación de campo se caracteriza porque los problemas que estudia surgen de la

realidad y la información requerida debe obtenerse directamente del lugar donde está

planteado el problema, en este caso en el Departamento de Reclutamiento de la Armada

del Ecuador.

Por otra parte, la investigación documental, es el estudio del problema con el propósito

de ampliar y profundizar los conocimientos de su naturaleza con apoyo principalmente

en fuentes bibliografías, en trabajos previos, datos divulgados por medios audiovisuales o

electrónicos.
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Un diseño de  investigación es  un  plan global  de  investigación que  integra  de modo

coherente y conecta las técnicas de recolección de datos, análisis previstos y objetivos; el

diseño de investigación que intente dar respuesta a la preguntas planteadas en la misma.

La  Investigación  se  realizará  con  la  combinación  de  la  investigación  de  campo  y

documental, la primera nos acercará a la realidad llevándonos al lugar donde se plantea el

problemas, para la recolección de información que servirá para la muestra y la población,

además esto es realizado con el fin de poder fortalecer cada una de las características  y

la segunda fortalecerá el desarrollo del tema, ya que del análisis de textos y referencias se

obtiene información primordial que permite el acercamiento entorno al planteamiento,

para  profundizar  en  el  conocimiento  de  los  investigadores  con  la  que  se  dará

conclusiones relevantes.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población.-  Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población

poseen  una  característica  común,  la  que  se  estudia  y  da  origen  a  los datos  de  la

investigación.

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie

determinada de especificaciones.

Para  realizar  este  proyecto  se  ha  escogido  como  población  a  las  personas  del

Departamento de Reclutamiento.

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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CUADRO N° 1

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

NOTA: Las pruebas académicas son elaboras por la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, ya que brinda absoluta confidencialidad en resultado.

DEPARTAMENTO 

DE RECLUTAMIENTO

NUMEROS DE PERSONAS

División de Psicología 2

División de Digitación 2

División de Atención al Publico 1

División Web Máster 1

TOTAL 6
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En este proyecto para la recolección de datos se ha tomado en cuenta la revisión de

documentos realizando una lectura científica y de análisis del mismo para conseguir una

respuesta favorable al problema antes planteado. Como  instrumento de campo se lleva

acabo encuestas a las personas que conozcan del tema antes propuesto.

En  el  proyecto  se  utilizara  la  entrevista  como  técnica  de  campo  para  recolectar

información  la  cual  nos  despejará  las  dudas  que  poseemos  al  iniciar  el  proyecto,

ayudándonos a  mejorar  los  objetivos  específicos  y poder  elaborar  una  propuesta  que

cumpla con las expectativas de los aspirantes.

LA ENTREVISTA Y SU CUESTIONARIO

Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto comunicativo que

se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular organizada a

través de la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas

más  comunes  y  puede  presentarse  en  diferentes  situaciones  o  ámbitos  de  la  vida

cotidiana.

1.- ¿Actualmente como se está llevando el proceso de inscripción? 

Sitio Web Herramientas informáticas de oficina

2.- ¿Cuáles son los parámetros para aprobar una carpeta ingresada por un aspirante?

Conducta, edad, estatura, nota de grado
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3.- ¿En el sitio web hay un ítem para la inscripción de los aspirantes? 

Frecuente Medio Bajo Nunca

4.- ¿Aún se realizan las  pruebas académicas ya que en los aspirantes a grumetes infantes

y en el nuevo llamamiento de Grumetes de Armas no evalúan?

Si No

5.- ¿Se realiza un banco de temas con sus respectivas bibliografías para que el aspirante

pueda descargar y así prepararse para rendir las pruebas académicas?

Si No

6.-  ¿Donde  se  encuentran  las  materias  que  se  van  a  evaluar  teóricamente  para  las

respectivas especialidades?

Sitio web Prospecto

7.- ¿El examen de tendencia psicológica es el examen  midot?

Si No

8.-  ¿Se  utiliza  un  sistema  informático  para  la  recepción  del  examen  de  tendencia

psicológica?

Si No

9.-  ¿En  lo  que  respecta  las  pruebas  físicas  bajo  que  parámetro  se  lleva  a  cabo  las

pruebas?

Parámetro de las pruebas físicas militares actuales.
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Bajo parámetro que se encuentra en la documentación.

Otros parámetros.

CONCLUSION

 Las personas que fueron entrevistadas han manejado muy poco un Sistema          

Web o algo similar.

 La Armada del  Ecuador  no  posee  un  Sistema Web para  el  reclutamiento  de  

aspirantes a dicha institución.

 La gran parte de las personas entrevistadas  que laboran en esta área prefieren  

trabajar con paquetes de herramientas de oficina, lo cual implica un elevado costo

en las vigencias de las licencias.

 El tiempo que se utiliza para realizar este trabajo con las herramientas de oficina 

es extenso, ya que se lo realiza de una manera manual.

 Es recomendable para llevar a cabo este proyecto tener una cantidad considerable 

de espacio en la memoria del ordenador para lograr un mejor rendimiento en el 

sistema.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la recolección de la información en la investigación se utilizó entrevistas con su

respectivo guión de preguntas, la cual será adjuntada a la información recolectada.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

La  determinación  del proceso para la codificación y tabulación  de la información, el

recuento, la clasificación y ordenamiento de  información  en  tablas  y  cuadros.

Análisis.- Etapa lógica y reflexión, que despeja y simplifica el camino al investigador 

para la correcta interpretación del problema abordado. El análisis como procedimiento 

lógico sigue un patrón común en el seguimiento de ciertos pasos que son: Clasificación, 

dosificación, tabulación y comprobación.

El mecanismo que se empleará para el procesamiento de la información será mediante

porcentajes y puntuaciones de las preguntas del cuestionario, siendo de 1 a 3 los puntos.

El  análisis  se  realizara  mediante  la  creación  de  tablas  que  posee  la  información

organizada  para  una  mejor  presentación  e  interpretación  de  los  resultados  obtenidos

mediante tablas estadísticas.

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para

ser  dirigidas  a  una  muestra  de  población,  que  se  considera  por  determinadas

circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de

conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes. 

CUESTIONARIO

1) La cantidad de personas que optan para  aspirantes a grumetes de servicio es:

Alto ___ Medio ____       Bajo _____

http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php
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2) Creer  usted  que  el  Departamento  de  Reclutamiento  necesita  un  sistemas  

Informático para el ingreso de la información :

Si ___ No  ____         Tal vez  _____

3) La forma de ingresar los datos de los aspirantes a grumetes de servicio es:

Manuscrita ____  Digitalizada ____     Otro ______

4) El tiempo de ingreso de los datos de los aspirantes a grumetes de servicio es :

Rápido ____      Medio ____          Lento ______

5) Los errores en el proceso de selección de los aspirantes a grumetes de servicio es:

Frecuentes ___   Poco Frecuente ___     Mínimo ____

6) Considera usted que un sistema web para el procesamiento de los datos en el  

departamento de reclutamiento seria :

Excelente ___    Bueno ___                     Malo ___

7) Cree usted que el uso de un sistema informático disminuiría el tiempo actual que 

se utiliza para cada proceso:

Si ___ No  ____         Tal vez  _____
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GUION DE ENTREVISTA

 ¿Conoce usted acerca de cómo funciona un sistema informático o web?

 ¿Ha implementado alguna vez un sistema web?

 ¿Sabe usted acerca de algún caso acerca de la implementación de un Sistema  

Informático?

 ¿Cree  usted  que  un  sistema informático  es  seguro para  la  administración  de  

información entregada por los aspirantes?

Validación

a) 3 Pts.

b) 2 Pts.

c) 1 Pts.

Conclusiones:

 Con las encuestas realizadas se obtuvo que existe una gran demanda de 

aspirantes  a grumetes de servicio.

 Las personas encuestadas no han utilizado un sistema informático.

 El Departamento de Reclutamiento no posee un sistema web.
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 Se llego a la conclusión que los errores que existe son frecuentes.

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO  Y 

ANÁLISIS DE DATOS

Con la información obtenidas de las encuestas procedemos a la revisión del contenido,

cuyo proceso a seguir es el de realizar cuadros los cuales indiquen a través de porcentajes

las respuestas de las preguntas realizadas en la encuesta, la cual será reflejada en gráficos

estadísticos para una mejor comprensión de los resultados.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

a) Análisis de los Resultados.

b) Interpretación de los Resultados.

ENCUESTA DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO DE LA

ARMADA DEL ECUADOR.

1.- ¿La cantidad de personas que optan para  aspirantes a grumetes de servicio es?

CUADRO Nº 2

Categoría Validación Frecuencia Porcentaje

Alto 3 5 83%

Medio 2 1 17%

Bajo 1 0 0%

Total 6  
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRÁFICO N° 1

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

83%  señalo que la cantidad de personas que optan para aspirantes es alta.

17% indica que los que optan para aspirantes es un grupo medio.

Por lo que podemos observar que existe gran cantidad de jóvenes que desean formar

parte de los aspirantes a grumetes de servicios de la Armada del Ecuador.

2.-  ¿Cree  usted  que  el  Departamento  de  Reclutamiento  necesita  un  sistema

Informático para el ingreso de la información?

CUADRO Nº 3

Categoría Validación Frecuencia Porcentaje

Si 3 3 50%

No 2 1 17%

Tal Vez 1 2 33%

Total 6 100%
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                         Elaboración: Franklin Espinoza Contreras

Elaborado: Franklin Espinoza Contreras

GRÁFICO N° 2

           Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

50% considera que si lo necesita.

33% opina que tal vez sea necesario.

17% señala que no es necesario.

Para  la  mitad  de  las  personas  que  participaron  en  esta  encuesta  considera  que  si  es

necesario un sistema de reclutamiento.
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3.- ¿La forma de ingresar los datos de los aspirantes a grumetes de servicio es?

CUADRO Nº 4

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje

Manuscrita 3 1 17%

Digitalizada 2 5 83%

Otras 1 0 0%

Total 6 100%

 Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRÁFICO N° 3
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               Elaborado por: Franklin Espinoza 

Contreras

83% señalan que es de forma digitalizada.
17% indican de forma manuscrita.

La forma de ingresar los datos de los aspirantes se la realiza de manera digitalizada.

4.- ¿El tiempo de ingreso de los datos de los aspirantes a grumetes de servicio es?

CUADRO N° 5

Categoría Validación Frecuencia Porcentaje

Rápido 3 0 0%

Medio 2 0 0%

Lento 1 6 100%

Total 6  

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRÁFICO N° 4

  

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras
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100% indican los encuestados que el tiempo de ingresar los datos es lento.

5.- ¿Los errores en el proceso de selección de los aspirantes a grumetes de servicio

es?  CUADRO N° 6

Categoría Validación Frecuencia Porcentaje

Frecuente 3 4 67%

Poco Frecuente 2 2 33%

Mínimo 1 0 0%

Total 6 100%

  Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRÁFICO N° 5

      

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

67% señalan que son con frecuencia los errores que se dan.

23% indican que los errores son poco frecuentes.

Los errores en este departamento se dan con frecuencia según los encuestados.
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6.- ¿Considera usted que un sistema web para el procesamiento de los datos en el

departamento de reclutamiento seria?

CUADRO N° 7

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje

Excelente 3 3 50%

Bueno 2 1 17%

Malo 1 2 33%

Total 6 100%

  Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRÁFICO N° 6

     

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

50% opinan que sería excelente para el departamento.
33% consideran que es una buena opción.
17% indican es una mala alternativa.
La mitad de los  encuestados consideran  que el  sistema informático es  una excelente

alternativa.

7.- ¿Cree usted que el uso de un sistema informático disminuiría el tiempo actual

que se utiliza para cada proceso?
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CUADRO N° 8

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Si 3 4 67%
No 2 1 17%

Tal Vez 1 1 17%
Total 6 100%

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRÁFICO N° 7

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

67% Indica que si se disminuiría el tiempo para los procesos.

17% Señalan que no disminuye el tiempo.

17% Opina que tal vez se disminuye en el tiempo.

Más de la mitad de los procesados en la encuesta consideran que el tiempo si disminuirá. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

DISEÑO DEL SISTEMA WEB DE RECLUTAMIENTO

GRÁFICO N° 8
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  Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

En

esta alternativa se sugiere utilizar los propios recursos de la institución ya que consta con

los recursos necesarios para la implementación del sistema. 

Dichos recursos son:

01 servidor de base de datos.

03 computadoras necesarias para el administrador y los usuarios del departamento de

reclutamiento.

En la implementación de este proyecto se considera un gasto mínimo, por contar con los

equipos antes descritos.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
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En el análisis realizado en el transcurso de este proyecto se logro observar la deficiencia

que existe en el área informática del Departamento de Reclutamiento; con este sistema se

lograra la  optimización del  ingreso de toda la  información dejada por  los  aspirantes,

ahorrar tiempo en cada proceso que realizan los usuarios. La alternativa de solución que

se  utiliza  en  las  instituciones  del  sector  público  o  privado  de  nuestro  país,  es  una

constante búsqueda para mejorar su desempeño en el procesamiento de la información a

través de la tecnología.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

En este capítulo se presento detalladamente las actividades realizadas para el estudio y

elaboración  del  proyecto,  para  lo  cual  se  realizó  el  Diagrama de  Gantt,  que  es  una

herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las

diferentes tareas a lo largo de un tiempo total determinado.

La gráfica consta de dos columnas básicas de actividades y tiempo (medido en días,

semanas o meses, según el requerimiento que necesite el usuario).

En  gestión  de  proyectos,  el  diagrama  de  Gantt  muestra  el  origen  y  el  final  de  las

diferentes unidades mínimas de trabajo.

Dentro de este capítulo también encontramos la información detallada de los recursos

materiales,  económicos y humanos que se han  utilizado para la  preparación de este

trabajo investigativo y su respectiva ejecución. Para lo cual he elaborado  un presupuesto,

que presenta de manera ordenada y clasificada el uso de cada uno de los insumos. 
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CRONOGRAMA

A instancias  de  la  realización  de  un  proyecto,  un  cronograma será  aquella  lista  que

recopila  todos  los  elementos  terminales  de  un  proyecto,  con  las  respectivas  fechas

previstas de comienzo y final.

La  creación  de  un  proyecto  demandará  que  quien  asume  la  responsabilidad de  su

dirección y concreción vierta todo aquello fundamental y necesario para lograr que este

llegue a buen puerto. Un cronograma ayudará por supuesto a organizar tanto en tiempo y

en forma aquello que se propone.

Lo primero será empezar por desarrollar una estructura de descomposición del trabajo, la

estimación de los esfuerzos que se necesitarán para el desarrollo y logro de cada tarea y

también una lista en la cual se consignen la disponibilidad de recursos para cada uno. 

Dado que el cronograma básicamente lo que hace es proponer estimaciones de tiempo

para el logro de cada objetivo que se propone, en la actualidad y gracias al fabuloso

desarrollo de las herramientas informáticas, existen muchos programas de computación

que  facilitan  el  cálculo  tedioso  de  los  tiempos,  porque  realizan  cronogramas  de

proyectos, calculando automáticamente los tiempos en cuestión. Asimismo, para quienes

no sean expertos en computadoras, pueden hacer uso de la enorme variedad de libros y

tutoriales que abundan acerca de la materia confección de un cronograma.

La herramienta  informática más popular y usada a la hora de elaborar un cronograma

informático es el Microsoft Project.

http://www.definicionabc.com/general/cronograma.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informatica.php
http://www.definicionabc.com/general/cronograma.php
http://www.definicionabc.com/general/disponibilidad.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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CUADRO N° 10

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 11

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PRESUPUESTO

DIAGRAMA DE GANTT

Actividades Fecha de inicio Duración (días) Fecha de fin
Investigación 29/06/2010 10 08/07/2010
Entrevista 09/07/2010 10 18/07/2010
Creación de base de 
datos 19/07/2010 10 28/07/2010
Modulo de ingreso 
de datos del 
aspirante 29/07/2010 30 27/08/2010
Modulo para ingreso
de puntaje de 
pruebas físicas 28/08/2010 30 26/09/2010
Modulo de toma de 
exámenes vía web 27/09/2010 30 26/10/2010
Selección de 
aspirantes aptos 27/10/2010 30 25/11/2010
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CUADRO N°12

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

EGRESOS

Reuniones de Trabajo e Investigación

 Transporte                                  $      80,00

 Internet                                       $    160,00

 Refrigerios                                 $      55,00

Equipo de Computación                        $ 950,00

Portátil Hp G42-270 LA 

Core I3, 4gb memoria, disco duro 500 gb
Papelería y Suministros 

 10 resmas de hojas                    $      40,00

 Impresora con Sist.Tinta            $    135,00

 Encuadernado                            $      20,00

 Empastada de ejemplares          $      25,00

 5 Dvd´s                                      $        5,00

 Base para portátil                       $     30,00
Total de Egresos                                  $ 1.500,00
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El estudio preliminar  del  sistema informático presentado fue en base de información

presentada a lo largo de una carrera profesional por lo cual estoy convencido de lo que

estoy  realizando  de  acuerdo  a  las  expectativas  y  herramientas  que  me  brindo  la

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

Este tema fue un proyecto de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se presenta

en el departamento de Reclutamiento en la Armada del Ecuador, no se utiliza ningún

sistema  informático  para  procesar  la  información  de  los  aspirantes  a  grumetes  al

momento de su ingreso, debido que es un ente nuevo en esta institución. 

Para  llevar  a  cabo  este  sistema  informático  se  ha  realizado  un  arduo  trabajo  de

investigación,  recopilación  de  datos  y  desarrollo  de  los  mismos,  debido  a  la  gran

demanda  de aspirantes que año a año se presentan, con la finalidad de formar parte de la

entidad pública.

Entre  el  personal  que  conforma  el  departamento  de  reclutamiento  se  realizó  una

entrevista y una encuesta, en las cuales se dan a conocer las necesidades que poseen por

ejemplo el poco manejo de sistemas web o algo similar, pérdida de tiempo al momento

de ingresar los datos, entre otras.

Con el sistema web en funcionamiento, el ingreso  y procesamiento de información es

más eficiente evitando contratiempos con los demás procesos que se deben cumplir por

cada aspirante.
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Lo mejor es el optimizar el tiempo y la confidencialidad de los datos que están siendo

procesados, esto permite brindar un servicio más adecuado para todos sus usuarios.

 RECOMENDACIONES

El sistema web para el proceso de reclutamiento de los aspirantes a  Grumetes en la

Armada es una herramienta potente y a la vez fácil de interactuar con el usuario por sus

diseños de pantalla que permite entender de una manera ágil la manipulación del sistema

por los diferentes usuarios, a más del diseño de las pantallas los procesos se llevan de una

manera tal que son fáciles de seguir y entender.

A pesar de esta fácil interacción del sistema con el usuario es recomendable que antes de

la administración del sistema por parte del mismo se realice una introducción a través del

manual de usuario para así evitar algún tipo de inconvenientes al momento de utilizar el

sistema.

Al  ser  un  sistema  web  se  hace  necesario  el  uso  de  navegadores,   para   un  mejor

desempeño  del  sistema  se  recomienda  utilizar  navegadores  como:  internet  Explorer

versión 6.0 en adelante, Mozilla Firefox versión 3.0 y google chrome. 

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS
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CAPÍTULO 1

1 INTRODUCIÓN

El siguiente proyecto de grado va dirigido a mejorar el  proceso de reclutamiento para

grumetes de servicios en la Armada del Ecuador, dicho proceso es parte primordial para

la selección de los nuevos integrantes de la institución, los cuales para poder ingresar

deben cumplir requisitos específicos de admisión y aprobar los diferentes procesos de

ficha  médica,  pruebas  físicas,  pruebas  académicas,  prueba  de  tendencia,  entrevistas

personales;  cabe  mencionar  que  para  continuar  con  cada  proceso  siguiente  se  debe

aprobar el anterior,  los aspirantes que logren pasar todas las pruebas ingresaran a un  pre

tecnológico,  el cual será realizado en el Centro Tecnológico Naval, los estudiantes que

logren aprobar dicho pre tecnológicos con los puntajes más altos ingresaran a la Escuela

de Grumetes  “ Contramaestre Juan Suarez ”, en donde  se desarrollara su formación

básica para convertirse en los futuros Tripulantes de la Armada del Ecuador, los mismos

que luego de dos años de estudio se gradúan con el grado de Marineros y luego de un año

más de estudio obtienen una tecnología, acreditada por el CONESUP en las diferentes

especialidades  en las cuales ingresaron.

En la actualidad  dicho proceso se lleva a cabo en su mayor parte de una manera manual

o por medio de hojas de cálculo, lo cual complica la selección de una manera ágil del

aspirante; para informar a los aspirantes aprobados de cada proceso se  lo realiza de una
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forma general en el sitio web de la Oficina de Reclutamiento de la Armada lo que implica

una pérdida de confidencialidad de los datos de cada aspirante.

Para  poder optimizar  el  proceso de reclutamiento se requiere desarrollar  un sistema

informático vía web que permita automatizar la mayor parte del  proceso de selección del

aspirante,  ya que hay procesos que aun deben ser manuales como el de la entrevista

personal o la toma de las pruebas físicas respectivas de cada aspirante para el proceso de

selección.

Sin la implementación de dicho sistema informático; el reclutamiento es un proceso largo

y engorroso, con la implementación del sistema  se podrá recibir un número mayor de

aspirantes y el ahorro de procesos logísticos de selección.

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el  proceso de reclutamiento para grumetes de servicios en la Armada del Ecuador

aún no se está utilizando un sistema informático que le permita agilizar la selección del

aspirante por cada proceso, por lo cual deben recurrir a herramientas de oficina como

hojas de cálculo o procesadores de textos.

No se  puede llevar un adecuado control de la cantidad de prospectos adquiridos por los

aspirantes, y los que se inscriben entregando el prospecto  para poder participar en el

proceso de reclutamiento.
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Para la realización de algunas pruebas como las académicas aun se lo realiza de una

manera manual lo que complica y extiende el tiempo de revisión de  las mismas.

Para  informar  a  los  aprobados  de  cada  proceso  se  lo  realiza  de  una  forma  general

mediante su sitio web, lo que implica la pérdida de confidencialidad de los datos de cada

aspirante. 

1.2. SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA    

En la  era  de la  informática en que se vive en la  actualidad,  lo  optimo es  utilizar  al

máximo  las bondades que nos provee la tecnología, por ello se recomienda la realización

de un  sistema informático vía web que permita agilizar la selección y la confidencialidad

de los datos  del aspirante en la mayor parte de los procesos.

1.3. VISIÓN  

Diseñar, construir e implementar una aplicación informática en la Armada del Ecuador

que permita al departamento de recursos humanos administrar de una manera óptima y

ágil el proceso de  selección de aspirantes a grumetes de servicio para de esta forma

lograr escoger a los  mejores aspirantes para ingresar como futuro marino de la Patria

ecuatoriana.
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1.4. MISIÓN  

Automatizar  la  mayor  parte  del  proceso  de  selección  de  aspirantes  a  Grumetes  de

Servicio con metodologías y herramientas acordes a la tecnología actual, garantizando la

confidencialidad de la información  de cada aspirante y otorgar informes gerenciales que

permitan al alto mando naval tomar decisiones agiles y oportunas.

1.5. OBJETIVOS  GENERALES  Y  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

DEL PROYECTO

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES

Implementar  un  sistema  informático   vía  web  que  permita  optimizar  el  proceso  de

reclutamiento de los grumetes de servicios en la Armada del Ecuador.

Que permita generar informes globales de los aspirantes,   para ser utilizados por el alto

mando naval en la toma de decisiones referente a la selección del nuevo personal.

Permitir la difusión del personal apto de una forma confidencial.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Permitir el registro de los datos del  aspirante en el sistema. 

 Permitir el ingreso al sistema de los resultados de las diferentes pruebas realizadas

por cada aspirante que son necesarias para la admisión.
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 Desarrollar los exámenes teóricos vía web.

 Permitir la publicación de aspirantes aptos por cada proceso.

1.6. ALCANCES DEL PROYECTO 

• El sistema permitirá la creación de diferentes usuarios con sus respectivos niveles de

ingreso;  habrá  usuario  administrador  que  se  encargara  de  la  administración  del

sistema,  base  de  datos,  de  los  módulos  de  las  diferentes  evaluaciones;  los  que

ingresen  los  datos  del  aspirante   e  ingresaran  los  resultados  de  las  diferentes

evaluaciones, así como cada aspirante tendrá su propio usuario y contraseña para que

pueda ingresar al sistema y verificar si fue apto para continuar cada proceso.

• Registrar los datos personales y académicos de los aspirantes.

• Ingreso de puntajes de cada  prueba física las cuales su nota final se mostrara  en su

equivalente de puntaje de 20

• Ejemplo: natación 200 metros en 3’30” su puntaje seria 100 pero su equivalente en

nota de 20 seria 4 así por cada prueba realizada.

• Recepción de  de exámenes teóricos vía web de las diferentes materias  por cada

especialización, en caso que se habiliten mas especialidades estos módulos podrán ser

integrados.

• Reporte de los aspirantes seleccionados en cada proceso, para ello se aplicara varios

procesos como: aprobación de la carpeta ingresada, ficha médica, aptitudes físicas,
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exámenes  teóricos;  el  aspirante  podrá  consultar  con  su  usuario  y  contraseña  los

resultados de apto o no apto para continuar el siguiente proceso.

1.7. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

En  el Sistema web para el proceso de reclutamiento de  Grumetes de Servicio en la

Armada  del  Ecuador  se  utilizara  una  arquitectura  de  2  capas,  así  establecemos  una

separación de la  capa de presentación,  que  se verá en cada una de  las  pantallas  del

usuario, y la capa de servidor que contendrá los elementos de procesos de negocio y la de

datos.

Utilizando esta arquitectura tendremos algunos beneficios:  

• Distribución de  aplicaciones: concurrencia de procesos.

• Portabilidad.

• Acceso independiente del lugar físico: empleo de un cliente “ligero” con requisitos

mínimos de instalación.

• Red escalable:  gracias a esta  arquitectura,  es posible quitar o agregar clientes  sin

afectar  el  funcionamiento  de  la  red  y  sin  la  necesidad  de  realizar  mayores

modificaciones.
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GRAFICO N° 1

ARQUITECTURA DE 2 CAPAS

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

 Se utilizara una metodología de programación modular ya que nos va a permitir agilizar

el desarrollo del software y entre otras ventajas podemos destacar la más significantes

que vamos a aprovechar: 

 Fomenta la reutilización y extensión del código.

 Facilita el mantenimiento del software.

 Permite crear sistemas más complejos.
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 Facilita la creación de programas visuales.

Para  tener  claro de cómo se va a comportar el sistema, como va a estar estructurado,

utilizaremos los diagramas de Casos de uso, de Iteración o Secuencia y  de clase que son

parte del modelado UML.

Diagrama de Casos de Usos

Nos permitirá describir como se debe comportar el sistema desde el punto de vista del 

usuario y nos proveerá de una descripción clara y precisa de lo que el sistema debe hacer.

1.8. SEGURIDAD EN LA ARQUITECTURA 

El desarrollo de la arquitectura 2 capas nos provee cierta seguridad en la capa de datos ya

que la capa de presentación  que es la que va a estar directamente manipulada por el

usuario no se enlaza de una manera directa con la capa de datos como se realizaba con

las arquitectura anteriores, en esta arquitectura la capa de presentación primero se enlaza

con la capa de negocio para proveerle los permisos necesarios para y así lograr  acceder a

la capa de datos. 

Adicionalmente  se  tendrá seguridades  en cuanto al  acceso  del  sistema por  medio  de

usuario y claves (login / password) y seguridades mediante asignación de roles para cada

usuario en donde dependiendo del rol que posea podrá acceder a la información que sea

estrictamente necesaria. 



Ingeniería y Análisis del Sistema

Análisis de los Requisitos

Diseño

Codificación

Prueba

Mantenimiento
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El  administrador  del  sistema  llevara mediante políticas  de seguridad el  control  del

sistema y de las claves  de los diferentes usuarios.

1.9. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Para establecer el orden que se va a seguir durante el desarrollo del software, se decide

utilizar el modelo en espiral ya que es un modelo de software evolutivo, el cual combina

los elementos controlados y sistemáticos del modelo de cascada y la filosofía interactiva

de construcción de prototipos.

MODELO DE CASCADA

En este enfoque de metodología se establece un orden riguroso en las etapas del ciclo de 

vida del software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar la finalización de 

la anterior, en el siguiente grafico se indica las diferentes etapas que se cuenta en este 

enfoque: GRAFICO N° 2
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

MODELO DE CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS

En este  modelo se debe escuchar al cliente, recolectar los requisitos, definir los objetivos

globales, para así crear un prototipo para presentar al cliente que a su vez lo prueba y lo 

utiliza para redefinir los requisitos del software. 

GRAFICO N° 3

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

MODELO EN ESPIRAL

Este modelo nos permite combinar los modelos en cascada y prototipos, e incluye una

etapa de análisis de riesgo,  e igual  permitirá mejorar  continuamente el diseño inicial y

crear un software con diferentes versiones mejoradas  
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GRAFICO N° 4

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

1.10. RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO

1.10.1. RECURSOS MINIMOS DE HARDWARE

Servidor

• Procesador INTEL Core 2 Duo- Velocidad 2.8Ghz

• 4GB Memoria Ram-DDRII

• Disco duro 500 GB-Disco SATA en Raid 1

• 6 puertos USB- Unidad de DVD/CD ROM

• Monitor de 14”  
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 Usuario

Como el sistema es una aplicación web en donde el usuario solo va a tener la

parte  del  entorno  grafico  del  sistema,  mas  no  se  van  a  realizar  los  procesos

netamente  en  el  computador  se  a  considerado  un  computador  con  requisitos

mínimos de hardware

Procesador INTEL Pentium IV- velocidad 2.8 GHz

Memoria Ram de 512 MB 

Disco duro de 80 GB

Monitor de 14”

 Desarrollador

Procesador intel core i3

Memoria Ram 4GB –DDRIII

Disco duro 500GB-SATA

Monitor 14”

1.10.2. RECURSOS  DE SOFTWARE

o En la  actualidad  las  empresas  e  instituciones  Públicas  están  migrando  al  uso  de

herramientas informáticas open source, es por ello que para el desarrollo del sistema

se opto por utilizar herramientas open source los cuales se detallan a continuación:

o Servidor Apache versión 2.2.11
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o Base de datos MySql versión 5.1.36 se la utilizara para almacenar la información, en

la actualidad es una de las mejores base de datos open source.

o MySql Workbench 5.2 es un  entorno grafico propio de MySql que nos permitirá

crear y manipular tablas, funciones y procedimientos.

o Lenguaje de programación PHP versión 5.3.0 que nos permitirá crear los procesos y

el entorno grafico del sistema.

1.10.3. RECURSOS HUMANOS

El personal que se requerirá para que trabaje en el proyecto será:

Franklin Raúl Espinoza Contreras.

1.11. ESTUDIO DE MERCADO

1.11.1. OBJETIVO

El objetivo de este estudio es determinar  las necesidades de las instituciones hacia la

automatización de los procesos de selección de personal, así mismo verificar el tamaño

del mercado en el cual se estará incursionando. 
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1.11.2. INFORMACION DEL PRODUCTO

El sistema que se pretende insertar en el mercado del software específicamente para ser

utilizado  en la Armada del Ecuador para automatizar el  proceso de selección de los

aspirantes a grumetes de servicio consta de los siguientes módulos:

 Administración de los parámetros de las diferentes pruebas

 Administración de la información de los aspirantes

 Aprobación de los prospectos de los aspirantes

 Aprobación de la Ficha Medica 

 Administración de los datos de las Pruebas físicas.

 Administración de pruebas académicas vía web. 

 Pruebas de tendencias.

 Entrevista personal.

 Reportes

ADMINISTRACION DE LOS PARAMETROS DE LAS 

DIFERENTES PRUEBAS

En este modulo se permitirá  ingresar y editar los diferentes parámetros que se requiere

para aprobar el proceso de selección.
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ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DE LOS ASPIRANTES

El objetivo de este modulo es ingresar y editar los datos de los prospectos entregados por

cada aspirante con el fin de cumplir los requisitos de ingreso.

APROBACIÓN DE LOS PROSPECTOS DE LOS ASPIRANTES

Este modulo va dirigido para aprobar los prospectos que se han ingresado anteriormente

con los datos del aspirante, para la aprobación de los mismos se tendrá en cuenta los

parámetros de aprobación de los prospectos que son: estatura mínima del aspirante, nota

de grado mínima, promedio de conducta, edad de ingreso.

APROBACIÓN DE FICHA MÉDICA

En este modulo se procederá a calificar aptos o no aptos a los aspirantes que se han

presentado a rendir la ficha médica en DIRSAN (Dirección de Sanidad de la Armada)

dependiendo de los resultados obtenidos en los diferentes exámenes de salud.

ADMINISTRACION DE LOS DATOS DE LAS PRUEBAS FISICAS

 En este modulo se ingresaran las respectivas calificaciones de los aspirantes que han 

realizado las diferentes pruebas físicas; luego del ingreso se procederá a la respectiva 
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aprobación de los mismos teniendo en cuenta los parámetros de aprobación de pruebas 

físicas ingresados con anterioridad.

1.11.3. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS

El lenguaje de programación a usar para el desarrollo del sistema es PHP y base de datos

Mysql.

En el mercado hay un sin número de sistemas que ayudan en la organización y en la

selección de personal de una empresa o institución, la característica de esta solución es

que los sistemas que existen en el mercado son orientados para procesos de selección de

personal para empresas civiles, y los procesos de selección de las Fuerzas Armadas son

parecidos pero poseen diferencias bien establecidas, para estos aun no se a creado un

sistema informático que cubra los requerimientos de selección.

1.11.4. EL CONSUMIDOR

El desarrollo de este sistema va orientado netamente para la cumplir los requisitos de los

procesos de selección de la Armada del Ecuador.

En  vista  que  en  el  Ecuador  aun no se  implementa  una  solución  informática  para  el

proceso de selección de los futuros miembros de las Fuerzas Armadas este sistema se

podrá implementar en las tres ramas Ejército, Armada y Aviación pero cada una con sus

respectivas variantes de requerimiento de cada institución.
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1.11.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En la actualidad el interés masivo de las personas que integran la sociedad  en ingresar a

la Armada del Ecuador va aumentando paulatinamente con el paso de los años, es así que

en años anteriores  era  relativamente poca la cantidad de aspirantes con relación a la

actualidad.

Las herramientas informáticas de oficinas que se utilizan abastecían para cumplir con

eficiencia   los diferentes  procesos de selección. Con el  aumento de las personas que

desean  ingresar  a  ocasionado  que  sean  insuficientes  los  diferentes  métodos  y

herramientas que se utilizan en la actualidad.

Es así que se existe la necesidad de la implementación de un sistema informático que

mejore el proceso de selección tanto para los usuarios que utilicen el sistema como para

los aspirantes a grumetes. 

1.11.6. ANALISIS DE LA OFERTA

En el mercado existen muchos sistemas informáticos que proveen soluciones parciales o

completas al departamento de recursos humanos para la administración adecuada de los

colaboradores.
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Por el alto costo de los sistemas la mayoría de las empresas optan por la comprar de

pequeños módulos que satisfagan algunas necesidades específicas

Debido a la necesidad de  optimizar el proceso de selección de los aspirantes a grumetes

de servicio, se realizara por primera vez un completo sistema informático que cubra  con

eficiencia las necesidades de los diferentes procesos de selección.

1.11.7. EMPRESAS  DE  SOFTWARE  QUE  ENCABEZAN  LA

OFERTA ECUATORIANA

En la actualidad ya no es necesario contratar los servicios de empresas internacionales

desarrolladoras de software para el desarrollo de un sistema en el país.

A medida que el tiempo pasa las empresas de software ecuatorianas van evolucionando a

la  par  con  las  nuevas  tecnologías,  es  así  que  en  el  país  existen  grandes  empresas

desarrolladoras de software de calidad entre las cuales podemos destacar las siguientes:
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CUADRO N° 1

NOMBRE
FUGU ECUADOR CIA LTDA
VTEKSOFTFIN CIA. LTDA.
BIOMETRIKA S.A.
TECNOLOGÍA INTEGRAL QÁBALAH CÍA. LTDA
ESDINAMICO
COMWARE S.A.
INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.
COMWARE S.A.
INSOFT CIA. LTDA.
PRODUCCIONES DIGITALES IMAGE TECH CIA. LTDA.
GRUPO INFOELECT
NECTILUS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
COMPUSEG CÍA.LTDA.
KRUGERCORPORATION S.A.
GRUPO PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.
STRATUSCORP CIA. LTDA.
HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CÍA LTDA.
SPYRAL SOFTWARE & CONSULTING
PRODUCCIONES DIGITALES IMAGE TECH CIA. LTDA.
AGROSOFT S.A
TECNOLOGÍA INTEGRAL QÁBALAH CÍA. LTDA

     Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

1.11.8. ANÁLISIS DE PRECIOS

http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=21
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=118
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=25
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=11
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=24
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=89
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=88
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=28
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=13
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=68
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=56
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=25
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=71
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=14
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=87
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=14
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=90
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=118
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=112
http://www.aesoft.com.ec/index.php?option=com_dsocios&task=viewsoc&id=72
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Se analizaron los  precios  en  el  mercado en las  diferentes  empresas  que existe  en el

Ecuador y que proveen servicios de sistemas  informáticos completos de RRHH así como

de paquetes de soluciones parciales  la más destacable seria: 

IT Jobs  de la empresa  Producciones Digitales Image Tech CIA. Cuyo costo sería $

3000.

También mencionaremos otras empresas con sistemas a los cuales se pueden considerar:

Nomina de la empresa Compuseg CIA.LTDA de la empresa Insoft CIA. LTDA.

1.11.9. CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO

En el estudio de mercado podemos distinguir que el desarrollo de sistemas para RRHH es

un  mercado  muy  amplio  al  que  se  lo  puede  aplicar,  pero  a  la  vez  el  sistema  de

reclutamiento que se desarrollara no posee un mercado  muy amplio pero si es un campo

que  aun  no se  a  explotado  en  el  Ecuador,  esto  favorece  para  el  ingreso  de  nuestro

producto  a  instituciones  bien  identificadas  como  son  las  tres  ramas  de  las  Fuerzas

Armadas.

Referente a los datos del análisis de la oferta y la demanda concluiremos que el sistema si

tendrá aceptación ya que lograra satisfacer las necesidades antes no cubiertas por ningún

sistema informático en las instituciones en las que se lo aplique, por ello el desarrollo de

nuestro producto es factible.
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CAPITULO 2

2. ANALISIS

2.1. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION

En  la  Armada  Nacional  se  realizan  procesos  de  reclutamiento  anualmente  en  sus

diferentes aéreas para cubrir vacantes disponibles por el retiro  anual de muchos de los

militares que han culminado su carrera.

Estos  procesos  de  reclutamiento  se  lo  llevan  de  una  manera  manual  utilizando

herramientas informáticas de oficina  lo cual vuelve el análisis de los prospectos de los

aspirantes y la aprobación de los respectivos procesos en algo lento y engorroso.

El  objetivo  principal  del  desarrollo  de  este  sistema  es  de  optimizar  el  proceso  de

selección de los aspirantes a grumetes, para ello utilizaremos el internet para mejorar la

interacción con aspirante como es la información de aptos y no aptos de cada proceso, y

la de la resección de exámenes teóricos vía web.

Para ello se realiza el respectivo levantamiento de la información con una encuesta para

saber que tan factible resulta para el aspirante ingresar a un sitio web para ser parte del

proceso, obteniendo los siguientes resultados:

De cada 10 personas encuestadas 8 ingresan a internet por lo menos 2 veces a la semana.
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El 95% de las personas prefieren la confidencialidad de los procesos y están de acuerdo

que sea individual la información del aspirante apto y no apto.

El 98% de las personas afirman que sería factible la publicación de los aptos y no aptos

de cada proceso de forma individual vía web y no que sean publicados de forma general.

El 10% de los encuestados han participado de algún proceso de selección en otra rama de

las Fuerzas Armadas.

Alrededor  del  90 % de  los  encuestados les  gustaría  que se mejoren los  procesos  de

selección con un sistema informático.

El 70% de las personas han rendido algún tipo de examen o tienen conocimiento de

cómo se resuelve un examen vía web.

Teniendo en cuenta este levantamiento de información se llega  a la conclusión que un

sistema  informático  vía  web  mejorara  los  procesos  de  selección  y  se  lograría  una

confidencialidad de los datos de los aspirantes con éxito.

2.2. CASOS DE USO

Un diagrama de casos de uso represente la relación de los actores y los casos que se van a

presentar en el sistema, los casos de uso ayudan a comprender el sistema desde el punto

de vista del usuario.

En  nuestro  sistema se  pueden  representar  dos  actores  principales  para  los  diferentes

escenarios
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Aspirante.- Es la persona que va a aspirar ingresar al proceso, y realizara varios eventos

desde el internet como: consultar datos, realizar exámenes vía web.

Asistente.- Persona participante en el Departamento de Reclutamiento, será responsable

de los procesos de ingresar los datos, de aprobación de cada proceso y reportes de los

aspirantes por cada según sean requeridos.

2.2.1. CASO DE USO 

SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (ESQUEMA GENERAL)
CASO DE USO 1 ESCENARIOS DE CASOS DE USO 1

GRAFICO N° 5

          

       

Elaborado 

por: Franklin Espinoza 

Contreras

CUADRO N° 2 

CASO DE USO 1
Nombre : Login    
Incluye :     
Extiende :     
Entradas : Aspirante ingresa numero de cedula y contraseña
Salidas : Ingreso al sistema   
Actor : Aspirante    
Escenario : 1.- Usuario existe  
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  2.- Usuario no existe   
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N°3
ESCENARIO 1 CASO DE USO 1

Nombre   :  Usuario existe    
Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.- El aspirante ingresa su 
número de cedula

2.- Verifica que sea una cedula valida

3.-El aspirante ingresa la clave 4.-Espera acción del aspirante
5.- El aspirante presiona el botón 
de ingresar

6.- El sistema verifica en la base de datos el usuario 
y contraseña, y permite el ingreso al sistema 

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N°4

ESCENARIO 2 CASO DE USO 1   
Nombre   :  Usuario no existe   
intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.- El aspirante ingresa su número de cedula 2.- Verifica que sea una cedula valida

3.-El aspirante ingresa la clave 4.-Espera acción del aspirante
5.- El aspirante presiona el botón de ingresar 6.- El sistema verifica en la base de datos 

el usuario y contraseña, y no permite el 

ingreso al sistema, y muestra un mensaje 
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de contraseña o usuario incorrectos 

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.2. CASO DE USO 2 

CONSULTA DE RESULTADO DE CADA PROCESO (USUARIO ASPIRANTE)

CASO DE USO 2 – CONSULTAR RESULTADOS DE PROCESOS

GRAFICO N° 6
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 2
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CUADRO N° 5

CASO DE USO 2
Nombre : Consulta de Procesos
Incluye : Login
Extiende :
Entradas : Ingresar criterios de búsqueda
Salidas : Mostrar resultado del proceso seleccionado
Actor : Aspirante
Escenario : 1.-Mostrar resultado del proceso de seleccionado

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 6

ESCENARIO 1 CASO DE USO 2
Nombre   : Mostrar resultado del proceso de seleccionado

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.- El aspirante selecciona

la prueba a consultar

2.-  Muestra  el  resultado  obtenido  por  el

aspirante en la prueba seleccionada

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.3. CASO DE USO 3 

RENDIR PRUEBAS ACADEMICAS VIA WEB
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GRAFICO N° 7

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CASO DE USO 3 – RENDIR PRUEBAS ACADEMICAS
ESCENARIOS DE CASOS DE USO 3

CUADRO N° 7

CASO DE USO 3

Nombre : Rendir pruebas académicas via web
Incluye : Login    
Extiende :     
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Entradas : Seleccionar materia   
Salidas : Calificar examen   
Actor : Aspirante    
Escenario : 1.- Seleccionar la materia que va a rendir examen
 2.-Rendir examen en la materia seleccionada
  3.- Calificar examen   

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 8

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 9

ESCENARIO 1 CASO DE USO 3
Nombre   :  Seleccionar la materia que va a rendir examen

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.- El aspirante selecciona la 

materia que va a rendir el 

examen

2.- Selecciona  en la base de datos las preguntas del 

examen 

3.-Muestra de forma aleatoria las preguntas del 

examen a rendir con sus posibles respuestas.

ESCENARIO 2 CASO DE USO 3
Nombre   : Rendir examen en la materia seleccionada

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.- El aspirante contesta las 

preguntas del examen

2.- Guarda en sesiones las respuestas seleccionadas 

por el usuario
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 10

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.4. CASO DE USO 4

INGRESAR DATOS DEL ASPIRANTE

GRAFICO N° 8

ESCENARIO 3 CASO DE USO 3
Nombre   : Calificar examen

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.- El aspirante presiona el 

botón calificar el examen

2.- Todas las sesiones de las respuestas se guardan en 

la base de datos

 3.-Se compara las sesiones de las respuestas con las 

respuestas correctas de las preguntas, que se encuentra

en la base de datos
 4.- Se procede a calificar el examen

  

5.- La calificación obtenida se guarda en la base de 

datos
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CASO DE USO 4 – INGRESAR DATOS DEL ASPIRANTE

ESCENARIO DE CASOS DE USO 4

CUADRO N° 11

CASO DE USO 4
Nombre : Ingresar datos del aspirante

Incluye : Login    

Entradas : Datos del aspirante   
Salidas : Ingreso de los datos del aspirante

 
Actor : Asistente RRHH

  
Escenario : 1.-Ingresar datos del aspirante

 
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 12

ESCENARIO 1 CASO DE USO 4

Nombre   : Ingresar datos del aspirante

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.-El asistente de RRHH 

ingresa datos personales del 

aspirante

2.- Espera acción del asistente de RRHH

3.-El asistente de RRHH 

ingresa datos familiares del 

aspirante

4.- Espera acción del asistente de RRHH
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5.-El asistente de RRHH 

ingresa datos académicos del

aspirante

6.- Espera acción del asistente de RRHH

7.-El asistente de RRHH 

presiona el botón guardar

8.- Verifica que los datos ingresados sean correctos           

9.- Guarda los datos en la base de datos

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.5. CASO DE USO 5

ACTUALIZAR DATOS DEL ASPIRANTE

CASO DE USO 5 – ACTUALIZAR DATOS DEL ASPIRANTE

GRAFICO N° 9
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 5

CUADRO N° 13

        Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

 CUADRO N° 14
ESCENARIO 2 CASO DE USO 5
Nombre   : Actualizar datos del aspirante

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema

1.-El asistente de RRHH ingresa 
datos personales del aspirante

2.- Espera acción del asistente de RRHH

CASO DE USO 5
Nombre : Actualizar datos del aspirante
Incluye : Login  
Entradas : Datos del aspirante  
Salidas : Actualización de los datos del aspirante
Actor : Asistente RRHH  
Escenario : 1.-seleccionar aspirante para modificar datos

2.-Actualizar datos del aspirante  

ESCENARIO 1 CASO DE USO 5
Nombre   : Seleccionar aspirante para modificar datos

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.-El asistente de RRHH 
ingresa numero de cedula o 
apellido del aspirante para 
modificar los datos 

2.- Verifica que los datos ingresados sean correctos.   
3.-Busca en la base de datos al aspirante. Si existe el 
aspirante se muestra los datos para ser modificados  
caso contrario se muestra un mensaje de error.
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3.-El asistente de RRHH ingresa 
datos familiares del aspirante

4.- Espera acción del asistente de RRHH

5.-El asistente de RRHH ingresa 
datos académicos del aspirante

6.- Espera acción del asistente de RRHH

7.-El asistente de RRHH presiona el 
botón Actualizar

8.- Verifica que los datos ingresados sean 
correctos         

 9.-Actualiza los datos en la base de datos y 
muestra éxito  o error según sea el caso

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 15

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.6. CASO DE USO 6

APROBAR PROSPECTOS DE LOS ASPIRANTES

GRAFICO N° 10

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras
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CASOS DE USO 6 – APROBAR PROSPECTOS

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 6

CUADRO N° 16

CASO DE USO 6
Nombre : Aprobar prospectos de los aspirantes
Incluye : Login
Entradas : Opción de aprobar prospectos
Salidas : Aprobar prospectos de los aspirantes
Actor : Asistente RRHH   
Escenario : 1.-seleccionar opción de aprobar prospectos
 2.-Aprobar prospectos  

                       Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 17

ESCENARIO 1 CASO DE USO 6
Nombre   : Seleccionar opción de aprobar prospectos

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema

1.-El asistente de RRHH selecciona 

en el menú la opción de aprobar 

prospectos

2.-Se direcciona a la página de aprobación de 

prospectos.       

 3.-Se muestra los diferentes parámetros de 

aprobación para los prospecto

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 18

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

ESCENARIO 2 CASO DE USO 6

Nombre   : Aprobar prospecto
Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema

1.-El asistente de RRHH 

presiona el botón de aprobar 

prospecto.

2.- Busca en la base de datos los datos de los 

aspirantes necesarios para la aprobación

3.-Realiza la respectiva validación  con los 

parámetros de aprobación del prospecto en conjunto 

con los datos del aspirante para calificar como apto o

no apto respectivamente.
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2.2.7. CASO DE USO 7

APROBAR FICHA MEDICA

CASO DE USO 7 – APROBAR FICHA MEDICA

GRAFICO N° 11

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 7

CUADRO N° 19
CASO DE USO 7

Nombre : Aprobar ficha medica
Incluye : Login    
Extiende :     
Entradas : Ingreso de apto o no apto  
Salidas : Aprobar aspirantes por Ficha medica
Actor : Asistente RRHH   
Escenario : 1.-Ingresar condición del aspirante por ficha medica

                     Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras
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CUADRO N° 20

ESCENARIO 1 CASO DE USO 7
Nombre   : Ingresar condición del aspirante por ficha medica

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.-El asistente ingresa apellido o 

numero de cedula del aspirante

2.-Muestar los aspirantes con esas coincidencias

3.-El asistente de RRHH ingresa 

condición (apto / no apto) del 

aspirante en la  ficha médica.

4.- Se guarda en la base de datos la condición del 

aspirante , y se muestra mensaje de éxito o error según

sea el caso
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.8. CASO DE USO 8

INGRESAR DATOS DE PRUEBAS FISICAS

CASO DE USO 8 – INGRESO DE DATOS DE PRUEBAS FISICAS

GRAFICO  N° 12

        

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras
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ESCENARIOS DE CASOS DE UNOS 8

CUADRO N° 21

CASO DE USO 8
Nombre : Ingresar datos de pruebas físicas
Incluye : Login    
Entradas : Asistente RRHH que ingresa datos de pruebas físicas
Salidas : Ingreso de datos   
Actor : Asistente RRHH   
Escenario : 1.-Asistente RRHH ingresa datos de pruebas físicas

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 22

ESCENARIO 1 CASO DE USO 8
Nombre   : Asistente RRHH ingresa datos de pruebas físicas

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema

1.-El asistente ingresa apellido o 

numero de cedula del aspirante

2.-Muestra los aspirantes con esas coincidencias

3.-El asistente de RRHH ingresa 

datos de pruebas físicas.

4.- Espera acción del asistente

5.-El asistente de RRHH presiona el 

botón guardar

6.- verificar que los datos ingresados son validos.   

7.-Se guarda datos de pruebas del aspirante, y se 

muestra mensaje de éxito o error según sea el caso.
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.9. CASO DE USO 9
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ACTUALIZAR DATOS DE PRUEBAS FISICAS

GRAFICO N° 13

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CASO DE USO 9 – ACTUALIZAR DATOS DE PRUEBAS FISICAS

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 9

CUADRO N° 23

CASO DE USO 9
Nombre : ACTUALIZAR DATOS DE PRUEBAS FISICAS
Incluye : Login    
Entradas : Asistente RRHH que ingresa datos de pruebas físicas
Salidas : Actualización de datos  
Actor : Asistente RRHH   
Escenario : 1.-Asistente RRHH ingresa nuevos datos de pruebas 

físicas

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO ° 24
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ESCENARIO 1 CASO DE USO 9
Nombre   : Asistente RRHH ingresa datos de pruebas físicas
Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.-El asistente ingresa apellido o 

numero de cedula del aspirante

2.-Muestra los aspirantes con esas coincidencias

3.-El asistente de RRHH ingresa 

nuevos datos de pruebas físicas.

4.- Espera acción del asistente

5.-El asistente de RRHH presiona el 

botón actualizar

6.- verificar que los datos ingresados son validos    

7.-Se actualiza los datos de pruebas del aspirante, y

se muestra mensaje de éxito o error según sea el 

caso.
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.10. CASO DE USO 10
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APROBAR PRUEBAS FISICAS

GRAFICO N° 14

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CASO DE USO 10 – APROBAR PRUEBAS FISICAS

ESCENARIOS DE CASOS DE USO 10

CUADRO N° 25

CASO DE USO 10
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Nombre : APROBAR PRUEBAS FISICAS

Incluye : Login    
Entradas : Parámetros de aprobación de pruebas físicas
Salidas : Aspirantes aprobados por pruebas físicas

Actor : Asistente RRHH   
Escenario : 1.-Asistente RRHH aprueba aspirantes por pruebas 

físicas
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

ESCENARIO 1 CASO DE USO 10
Nombre   Asistente RRHH aprueba aspirantes por pruebas físicas

Intenciones del Usuario Responsabilidades del Sistema
1.-El asistente de RRHH 

presiona botón de aprobar 

2.- Busca en la base de datos los datos de los aspirantes

necesarios para la aprobación.

3.-Realiza la respectiva validación  con los parámetros de

aprobación de pruebas físicas en conjunto con los datos

del  aspirante  para  calificar  como  apto  o  no  apto

respectivamente. 

 4.-Se guarda  en  la  base de datos  los  resultados  de los

aspirantes aptos y no aptos.
CUADRO N° 26

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.3. DIAGRAMA ENTIDAD RELACION.
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Los  diagramas  entidad  relación  son  utilizados  para  mostrar  gráficamente  a  nivel

conceptual la estructura de una base de datos. Realizando el análisis de nuestro sistema

se ha identificado las siguientes identidades:

TIPO_USUARIO.- Almacenará los tipos de usuarios que tendrá el sistema.

USUARIO.- Aquí se almacenará los datos de los usuarios.

ASPIRANTE.- En esta tabla se ingresará los datos de los aspirantes.

PARAMETROS_PRUEBAS.-Se  almacenará  los  datos  de  los  parámetros  de  las

diferentes pruebas.

FICHA_MEDICA.-Aquí  se  almacenará   los  datos  necesarios  para la  aprobación del

proceso de ficha médica.

PRUEBA_FISICA.-Se almacenará los datos de las diferentes pruebas físicas rendidas

por los aspirantes.

CALIFICACION.-Es una tabla relacional de las tablas materias y usuario.

PRUEBA_TENDENCIA.-Se almacenará los datos de las pruebas de tendencia.

ENTREVISTA_PERSONAL.-Almacenará los datos de la entrevista personal de cada

usuario.

PROCESOS.-Se almacenará las condiciones de apto / no apto por cada proceso.

En la siguiente grafica se representa el  diagrama de modelo entidad relación con sus

diferentes entidades y relaciones.

GRAFICO N° 15
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2.3.1. DESCRIPCION DE ENTIDADES

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.3.1.1. ENTIDAD TIPO_USUARIO
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ID_TIPO_USUARIO.-Este campo será el identificador único de cada tipo de usuario.

TIPO_USUARIO.-   En este  campo se  guardara  los  tipos  de  usuarios  que tendrá  el

sistema.

FECHA_INGRESO_DATO.- Aquí se guardará la fecha en que se ingresa los datos de

la tabla.

2.3.1.2. ENTIDAD USUARIO

ID_USUARIO.- Este campo contendrá el identificador único de cada usuario.

NOMBRE.- Este campo almacenará el nombre del usuario.

APELLIDO.- Se almacenará el apellido del usuario.

DIRECCION.- Almacenará la dirección del usuario.

TELEFONO_CASA.- Se guardará el número de la teléfono de casa del usuario.

TELEFONO_CELULAR.- Guardará el número de celular del usuario.

CORREO_ELECTRONICO.- Almacenará el correo electrónico del usuario.

CLAVE.- Se almacenará la clave del usuario.

FECHA_INGRESO_DATO.- Se almacenará la fecha en que se ingresarán los datos.

STATUS.- Se almacenara el status en que estará el usuario.

TIPO_USUARIO_ID_TIPO_USUARIO.-  Este  campo  se  referencia  a  la  tabla

TIPO_USUARIO.
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2.3.1.3. ENTIDAD ASPIRANTE

ID_ASPIRANTE.- Este campo será identificador único para cada aspirante.

NOMBRE.- Se almacenará el nombre del aspirante.

APELLIDO.- Se almacenará el apellido del aspirante.

DIRECCIÓN.- Aquí se guardara la dirección del aspirante.

TELEFONO_CASA.- Almacenará el número de teléfono de casa del aspirante.

TELEFONO_CELULAR.- Se almacenará  el número de celular del aspirante.

NACIONALIDAD_ASPIRANTE.- Aquí se guardara la nacionalidad del aspirante.

FECHA_NACIMIENTO.- Este campo almacenará la fecha de nacimiento del aspirante.

PROVINCIA_DOMICILIO_ASPIRANTE.- Se almacenará la provincia de domicilio

del aspirante.

CANTÓN_DOMICILIO_ASPIRANTE.- Almacenará  el  cantón  de  domicilio  del

aspirante.

EDAD_INGRESO_ESCUELA.-  Este campo guardará la edad del aspirante a la fecha

que ingrese a la escuela de grumetes.

ESTATURA.-Almacenará la estatura del aspirante.

SEXO.- Se almacenará el sexo del aspirante.

COLEGIO.-  Se almacenará el nombre del colegio en que se graduó el aspirante.

ESPECIALIDAD.-  Almacenará la especialidad con la que el aspirante se graduó del

colegio.
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NOTA_GRADO.-  Aquí se guardara la nota de grado del aspirante

CONDUCTA_CUARTO.-  Se almacenará la nota de conducta de cuarto año de colegio.

CONDUCTA_QUINTO.- Almacenará la nota de conducta de quinto año de colegio.

CONDUCTA_SEXTO.- Aquí se guardará la nota de conducta de sexto año de colegio.

PROMEDIO_CONDUCTA.- Se almacenará el promedio de conducta del aspirante.

OBSERVACIÓN.-  Almacenará  cualquier  observación  que  se  tenga  referente  al

aspirante.

CORREO_ELECTRONICO.-  Se guardará el correo electrónico del aspirante.

NOMBRE_PADRE.- Aquí se almacenará el nombre del padre del aspirante.

APELLIDO_PADRE.- Se almacenará el apellido del padre del aspirante.

NACIONALIDAD_PADRE.- Aquí se guardará la nacionalidad del padre del aspirante.

PROFESION_PADRE.- Se guardará la profesión del padre del aspirante.

NOMBRE_MADRE.- Almacenará el nombre de la madre del aspirante.

APELLIDO_MADRE.- Se guardará el apellido de la madre del aspirante.

NACIONALIDAD_MADRE.- Aquí se almacenará la nacionalidad de la madre.

PROFESIÓN_MADRE.- Se guardará la profesión de la madre del aspirante.

NOMBRE_REPRESENTANTE.-  Almacenará  el  nombre  del  representante  del

aspirante.

APELLIDO_REPRESENTANTE.- Aquí se guardará el apellido del representante.

CÉDULA_REPRESENTANTE.- Se almacenará el número de cédula del representante.
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DIRECCIÓN_REPRESENTANTE.-  Almacenará la dirección del representante.

PROFESIÓN REPRESENTANTE.- Aquí se guardará la profesión del representante.

PARENTESCO_REPRESENTANTE.-Se  almacenará  el  Parentesco  que  el

representante tiene con el aspirante.

TELEFONO_CASA_REPRESENTANTE.- Almacenará número de teléfono de la casa

del representante.

TELEFONO_CELULAR_REPRESENTANTE.-  Almacenará número de teléfono de

celular del representante.

PROVINCIA_DOMICILIO_REPRESENTANTE.- Se almacenara la provincia donde

vive el representante.

CANTÓN_DOMICILIO_REPRESENTANTE.-  Aquí se almacenara el cantón donde

vive el representante.

STATUS.- Aquí se almacenara el status del aspirante.

USUARIO_ID_USUARIO.-  Este campo se relaciona con la entidad usuario.

2.3.1.4. ENTIDAD PARAMETROS_PRUEBAS

ID_PARAMETROS_PRUEBAS.-  Este  campo  será  identificador  único  la  entidad

parámetros_pruebas.

ANIO.- Se almacenará el año en que se realizara el proceso de selección.

EDAD.-  Guardará la edad  máxima que el aspirante puede de ingreso a la Escuela de

Grumetes.



49

ESTATURA_MUJER.- En este campo se insertara la estatura mínima que puede tener

una aspirante para el ingreso.

ESTATURA_VARON.- Se almacenará la estatura mínima que puede tener un aspirante

para el ingreso. 

NOTA_GRADO.- Almacenará la nota de grado mínima que debe tener el aspirante. 

PROMEDIO_CONDUCTA.-  Se guardará el promedio mínimo de conducta (conducta

de cuarto, quinto y sexto año de colegio) que puede tener el aspirante.

FECHA_INICIO_PROSPECTO.-  Se  almacenará  la  fecha  de  inicio  del  proceso  de

recepción, análisis y aprobación de prospectos. 

FECHA_FINAL_PROSPECTO.-  Guardará  la  fecha  final  del  proceso  de  recepción,

análisis y aprobación de prospectos.

FECHA_INICIO_FICHA_MEDICA.- Almacenará la fecha de inicio del proceso de

recepción de fichas medicas, análisis y aprobación de las mismas.

FECHA_FINAL_FICHA_MEDICA.-  Aquí se guardará la fecha final del proceso de

recepción de fichas médicas, análisis y aprobación de las mismas.
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FECHA_INICIO_PRUEBA_FISICA.- Se almacenará la fecha de inicio de recepción,

análisis y aprobación del proceso de pruebas físicas

NOTA_PRUEBA_FISICA.-  Almacenará la  nota  mínima para  aprobar  el  proceso de

Pruebas físicas.

FECHA_FINAL_PRUEBA_FISICA.- Contendrá la fecha final de recepción, análisis y

aprobación del proceso de pruebas físicas. 

FECHA_INICIO_PRUEBA_ACADEMICA.- Guardará la fecha de inicio del proceso

de pruebas académicas.

NOTA_PRUEBA_ACADEMICA.-  Se  almacenará  la  nota  mínima  para  aprobar  el

proceso de pruebas académicas

 FECHA_FINAL_PRUEBA_ACADEMICA.-  Guardará la fecha final del proceso de

pruebas académicas.

 FECHA_INICIO_PRUEBA_TENDENCIA.-   Aquí se guardara la fecha de inicio con

el cual se desarrollara el proceso de prueba de tendencia.

FECHA_FINAL_PRUEBA_TENDENCIA.-  Se almacenará la fecha final con el cual

culminara el proceso de pruebas de tendencia.
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FECHA_INICIO_ENTREVISTA_PERSONAL.-  En este campo se insertará la fecha

de inicio del proceso de entrevista personal.

FECHA_FINAL_ENTREVISTA_PERSONAL.- Se guardará la fecha final del proceso

de entrevista personal.

FECHA_INGRESO_ESGRUM.-   Almacenará  la  fecha  con  la  cual  los  aspirantes

ingresaran a la Escuela de Grumetes.

FECHA_INGRESO_DATO.- Almacenará la fecha con la cual se ingresan los datos de

esta entidad.

USUARIO_ID_USUARIO.-  Este campo se referenciará a la entidad USUARIO.

2.3.1.5. ENTIDAD PRUEBA_FISICA

ID_PRUEBA_FISICA.- Identificador único de pruebas físicas

ABDOMINAL.-  Se guardará la  cantidad de abdominales  que realice  el  aspirante  en

dicha prueba.

BARRA.-  En caso  de  ser   sexo masculino  se  guardará  la  cantidad  de  barra  que  se

realizadas por el aspirante.



52

PECHO.-  En caso de ser sexo femenino se guardará la cantidad de flexiones de pecho

realizadas por la aspirante.

CARRERA.- Almacenará el tiempo que le tomo al aspirante al correr 3200 mts.

NATACION.- Se guardara el tiempo que le tomo al aspirante culminar esta prueba.

SALTO.- Aquí se almacenara si el aspirante logro o no realizar la prueba.

NOTA.- Se almacenara la nota global que obtuvo el aspirante en las pruebas físicas. 

OBSERVACION.-  Aquí se guardará cualquier observación que se posea respecto a la

prueba física que rindió el aspirante.

FECHA_INGRESO_DATO.-  Se almacenara la fecha en que se ingresan o actualizan

los datos.

USUARIO_ID_USUARIO.-  Este campo se referenciará a la entidad USUARIO.

PARAMETROS_PRUEBAS_ID_PARAMETROS.-   Se  guardará  la  referencia  a  la

entidad PARAMETROS_PRUEBAS.

ASPIRANTE_ID_ASPIRANTE.-  Se  almacenará  la  referencia  a  la  entidad

ASPIRANTE.
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2.3.1.6. ENTIDAD CALIFICACION

MATERIAS_ID_MATERIAS.- Se almacenará la referencia a la entidad MATERIA.

ASPIRANTE_ID_ASPIRANTE.- Almacenará la referencia a la entidad ASPIRANTE.

NOTA.-  Guardará la nota conseguido por el aspirante en la materia especificada en la

referencia de la entidad MATERIA.

STATUS.- Se guardara el status de activo / no activo de la entidad calificación.

ANIO.-  Almacenará  el  año  en  que  se  guarda  la  nota  obtenida  por  un  aspirante

determinado.

CAPITULO 3

3. DISEÑO 

3.1. DICCIONARIO DE DATOS

Nombre de la tabla: TIPO_USUARIO

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenar los tipos de usuarios que tendrá el sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla

CUADRO N° 26

Nombre de la tabla: TIPO_USUARIO

Objetivo:
Almacenar los tipos de usuarios que tendrá el 
sistema.
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Esquema:  

Sinónimo  Tipo de Sinónimo PUBLICO

Permisos de Accesos  Confidencialidad S

Tipo de Tabla Consulta
Periodo 

Depuración
Ninguna

Primary Key
id_tipo_usuari

o
Foreing key  

Observaciones Ninguna
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Confidencialidad de la tabla (S/N) SI

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

Frecuencia de depuración 1 año

Los campos se detallan de la siguiente manera:

CUADRO N° 27

Campo Tipo de Dato Validaciones
Format

o
Obligatorio

id_tipo_usuario INT Primary Key 11 Si

tipo_usuario VARCHAR  45 Si

fecha_ingreso_dat
o

DATETIME   Si

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenar todos los datos del usuario que tendrá el

sistema.

Esquema y Base de Datos de la tabla

CUADRO N° 28
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Nombre de la tabla: USUARIO

Objetivo: Almacenar todos los datos del usuario que tendrá el sistema.

Esquema:  

Sinónimo  Tipo de Sinónimo PUBLICO
Permisos de Accesos  Confidencialidad S

Tipo de Tabla Consulta Periodo Depuración Ninguna

Primary Key id_usuario Foreing key  

Observaciones Ninguna
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Confidencialidad de la tabla (S/N) SI

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

Frecuencia de depuración 1 año.

Los campos se detallan de la siguiente manera:

CUADRO N° 29

Campo
Tipo de

Dato
Validaciones Formato Obligatorio

id_usuario VARCHAR Primary Key 10 si

Nombre VARCHAR  45 si
Apellido VARCHAR  45 si
Dirección VARCHAR  45 si
telefono_casa VARCHAR  20 no
telefono_celular VARCHAR  20 no
Clave VARCHAR  45 si

correo_electronico VARCHAR  45 si

fecha_ingreso_dato DATETIME   Si
Status BIT  1 Si
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TIPO_USUARIO_id_tipo_

usuario
INT foreing key 11 Si

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Objetivo  y  alcance  de  la  tabla: Almacenar  los  datos  personales,  familiares  y

académicos del aspirante.

Esquema y Base de Datos de la tabla

CUADRO N° 30

Nombre de la tabla: ASPIRANTE

Objetivo:
Almacenar los datos personales, familiares y 

académicos del aspirante.
Esquema:  
Sinónimo  Tipo de Sinónimo PUBLICO
Permisos de Accesos  Confidencialidad S

Tipo de Tabla Consulta
Periodo 

Depuración
Ninguna

Primary Key id_aspirante Foreing key  
Observaciones Ninguna

      Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Confidencialidad de la tabla (S/N) SI

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

Frecuencia de depuración 1 año
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Los campos se detallan de la siguiente manera:

CUADRO N° 31

Campo
Tipo de

Dato
Validaciones Formato Obligatorio

id_aspirante VARCHAR Primary Key 10 Si
Nombre VARCHAR  45 Si
Apellido VARCHAR  45 Si
Dirección VARCHAR  45 Si
telefono_casa VARCHAR  20 No
telefono_celular VARCHAR  20 No
nacionalidad_aspirante VARCHAR  45 Si
fecha_nacimiento DATE   Si
provincia_domicilio VARCHAR  45 Si
canton_domicilio_aspirante VARCHAR  45 Si
edad_ingreso_escuela INT  2 Si
Estatura DECIMAL  (10,2) Si
Sexo VARCHAR  2 Si
Colegio VARCHAR  45 Si
Especialidad VARCHAR  45 Si
nota_grado DECIMAL  (10,2) Si
conducta_cuarto DECIMAL  (10,2) Si
conducta_quinto DECIMAL  (10,2) Si
conducta_sexto DECIMAL  (10,2) Si
promedio_conducta DECIMAL  (10,2) Si
Observación VARCHAR  45 No
correo_electronico VARCHAR  45 Si
nombre_padre VARCHAR   Si
apellido_padre VARCHAR  45 Si
nacionalidad_padre VARCHAR  45 Si
profesion_padre VARCHAR  45 Si
nombre_madre VARCHAR  45 Si
apellido_madre VARCHAR  45 Si
nacionalidad_madre VARCHAR  45 Si
profesion_madre VARCHAR  45 Si



58

nombre_representante VARCHAR  45 Si
apellido_representante VARCHAR  45 Si
cedula_representante VARCHAR  10 Si
direccion_representante VARCHAR  45 Si

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CUADRO N° 31a

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Objetivo y alcance de las tablas: Almacenar los diferentes parámetros de las pruebas

necesarios para su ejecución

Esquema y Base de Datos de la tabla

CUADRO N°32
Nombre de la tabla: PARAMETROS_PRUEBAS

Objetivo:
Almacenar los diferentes parámetros de las pruebas 
necesarios para su ejecución

Esquema:  
Sinónimo  Tipo de Sinónimo PUBLICO
Permisos de Accesos  Confidencialidad S

Tipo de Tabla Consulta
Periodo 
Depuración

Ninguna

Primary Key id_parametros_pruebas Foreing key  
Observaciones Ninguna

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Confidencialidad de la tabla (S/N) SI

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

profesion_representante VARCHAR  45 Si
parentesco_representante VARCHAR  45 Si
telefono_casa_representante VARCHAR  20 No
telefono_celular_representante VARCHAR  20 No
provincia_domicilio_representante VARCHAR  45 Si
canton_domicilio_representante VARCHAR  45 Si
Status BIT  1 Si
fecha_ingreso_dato DATETIME   Si
USUARIO_id_usuario VARCHAR foreing key 10 Si
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Frecuencia de depuración 1 año

Los campos se detallan de la siguiente manera:

CUADRO N° 33

Campo
Tipo de

Dato
Validaciones Formato Obligatorio

id_parametros_pruebas INT Primary Key 11 Si

Anio INT  4 Si

Edad INT  2 Si

estatura_mujer DECIMAL  -10,2 Si

estatura_varon DECIMAL  -10,2 Si

nota_grado DECIMAL  -10,2 Si

promedio_conducta DECIMAL  -10,2 Si

fecha_inicio_prospecto DATE   Si

fecha_final_prospecto DATE   Si

fecha_inicio_ficha_medica DATE   Si

fecha_final_ficha_medica DATE   Si

fecha_inicio_prueba_fisica DATE   Si

nota_prueba_fisica DECIMAL  -10,2 Si

fecha_final_prueba_fisica DATE   Si

fecha_inicio_prueba_academica DATE   Si

nota_prueba_academica DECIMAL  -10,2 Si

fecha_final_prueba_academica DATE   Si

fecha_inicio_prueba_tendencia DATE   Si

fecha_final_prueba_tendencia DATE   Si

fecha_inicio_entrevista_personal DATE   Si

fecha_final_entrevista_personal DATE   Si

fecha_ingreso_esgrum DATE   Si

Status BIT  1 Si
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fecha_ingreso_dato DATETIME   Si

USUARIO_id_usuario VARCHAR Foreing key 10 Si

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenar los datos de las diferentes pruebas físicas que

realiza el aspirante.

Esquema y Base de Datos de la tabla

CUADRO N° 34

Nombre de la tabla: PRUEBA_FISICA

Objetivo:
Almacenar los datos de las diferentes pruebas 

físicas que realiza el aspirante.
Esquema:  
Sinónimo  Tipo de Sinónimo PUBLICO
Permisos de Accesos  Confidencialidad S

Tipo de Tabla Consulta
Periodo 

Depuración
Ninguna

Primary Key id_prueba_fisica Foreing key  
Observaciones Ninguna

     Creado por: Franklin Espinoza Contreras

Confidencialidad de la tabla (S/N) SI

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

Frecuencia de depuración 1 año

Los campos se detallan de la siguiente manera:

CUADRO N°35

Campo Tipo de Dato Validaciones Formato Obligatorio
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id_prueba_fisica INT Primary Key 11 Si
Abdominal INT  3 Si
Barra INT  2 Si
Pecho INT  3 Si
Carrera DECIMAL  -10,2 Si
Natación DECIMAL  -10,2 Si
Salto VARCHAR  2 Si
Nota DECIMAL  -10,2 Si
Observación VARCHAR  45 Si
fecha_ingreso_dato DATETIME   Si
USUARIO_id_usuario VARCHAR  Foreing key 10 Si
PARAMETROS_PRUEBAS

_id_parametros_pruebas
INT   Foreing key 11 Si

ASPIRANTE_id_aspirante VARCHAR   Foreing key 10 Si

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Objetivo y alcance de la tabla: Almacenar los datos de la calificación de las diferentes

materias de las pruebas académicas que realiza el aspirante.

Esquema y Base de Datos de la tabla

CUADRO N° 36

Nombre de la tabla: CALIFICACION

Objetivo:

 Almacenar los datos de la calificación de las 

diferentes materias de las pruebas académicas que 

realiza el aspirante
Esquema:  
Sinónimo  Tipo de Sinónimo PUBLICO
Permisos de Accesos  Confidencialidad S
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Tipo de Tabla Consulta
Periodo 

Depuración
Ninguna

Primary Key  Foreing key  
Observaciones Ninguna

      Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Confidencialidad de la tabla (S/N) SI

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

Frecuencia de depuración 1 año

Los campos se detallan de la siguiente manera:

CUADRO N°37

Campo
Tipo de

Dato
Validaciones Formato Obligatorio

Nota DECIMAL  (10,2) si

Status BIT  1 si

Anio INT  11 Si

MATERIAS_id_materias INT  11 Si
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ASPIRANTE_id_aspirante VARCHAR  10 Si

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

3.2. DISEÑO DE PANTALLAS

En esta sección se mostrará las principales pantallas que nos permitirá la ejecución del

sistema.

LOGIN

Este será el diseño de la pantalla inicial, donde el usuario podrá ingresar al sistema con

su respectivo número de cédula y contraseña.

GRAFICO N° 16
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PANTALLA DE BIENVENIDA

Después de tener un ingreso exitoso, se  presenta la pantalla de  bienvenida al sistema, y

el respectivo menú dependiendo del rol de usuario que posea.

GRAFICO N°17
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       Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

El menú principal se encontrara en el lado izquierdo de la pantalla en donde se podrá 

acceder a cualquiera de los procesos.

MENU PRINICIPAL

 Parámetros Pruebas

 Prospectos

 Ficha Médica
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 Pruebas Físicas

 Pruebas Académicas

 Pruebas Tendencias

 Entrevista Personal

INGRESO DE ASPIRANTES

En  esta  pantalla  se  ingresaran  los  datos  personales,  familiares  y  académicos  que  se

requieren del aspirante.

GRAFICO N°18

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

MODIFICAR DATOS DE ASPIRANTES

Esta pantalla nos va a permitir modificar los datos de los aspirantes ingresados en los 

prospectos.
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GRAFICO N° 19

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

APROBAR PROSPECTO

Esta pantalla nos va a permitir aprobar los prospectos de los aspirantes.

GRAFICO N° 20
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  Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PROCESO DE LA FICHA MÉDICA

En este ítem se buscara por cédula y apellido al aspirante para  aprobar o modificará la

aprobación   de  la  ficha  médica  de  los  aspirantes  según  lo  indicado  por  oficio  de

DIRSAN. 

GRAFICO N° 21
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

APROBACION DE LA FICHA MÉDICA

 Una vez seleccionado al aspirante se procede con el ingreso de la condición de apto / no 

apto  en el proceso de la ficha médica según referencia de oficio de DIRSAN.
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GRAFICO N° 22

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

MODIFICAR APROBACION DEL ASPIRANTE EN FICHA MEDICA

Se modificara la condición de apto / no apto del aspirante en el proceso de la Ficha 

médica. 

GRAFICO N° 23
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PROCESO DE PRUEBAS FISICAS

Esta pantalla nos permitirá ingresar los criterios de búsqueda de un aspirante para poder

ingresar  y modificar los datos de las diferentes pruebas físicas.

GRAFICO N° 24
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

INGRESO DE PUNTAJES EN EL PROCESO DE PRUEBAS FISICAS

Se procederá a  ingresar  los puntajes de las pruebas  físicas  del  aspirante previamente

seleccionado en la búsqueda por cédula o apellido.
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CUADRO N° 25

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

MODIFICACION DE PUNTAJES EN EL PROCESO DE  PRUEBAS

FISICAS

Se procederá a modificar los puntajes de las pruebas físicas del aspirante previamente

seleccionado en la búsqueda por cédula o apellido.
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GRAFICO N° 26

 Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

APROBAR PRUEBA FISICA

En  esta  pantalla  se  procederá  con  la  aprobación  de  los  aspirantes  que  cubran  las

exigencias físicas que se necesita en la vida militar.

GRAFICO N° 27
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

        PROCESO DE PRUEBAS ACADEMICAS

Se procederá a  seleccionar  la  especialidad y las  materias  a  la  cual  se desea agregar,

modificar o eliminar preguntas.

GRAFICO N° 28
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

INGRESO DE PREGUNTAS EN EL PROCESO DE PRUEBAS

ACADEMICAS.

Siendo seleccionada la especialidad y la materia se ingresa la pregunta con su respectivo

puntaje y respuestas.
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GRAFICO N° 29

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRAFICO N° 29a



78

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

MODIFICACION DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE PRUEBAS

ACADEMICAS.

En  este  ítem  se  seleccionara  la  pregunta  para  ser  modificada  con  sus  respectivas

respuestas y puntajes.

GRAFICO N° 30
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras
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CAPITULO 4

4. ESTANDARES DE CODIFICACIÓN

4.1. ESTANDARES SOBRE LA BASE DE DATOS

En la realización del modelo entidad relación se definieron estándares sobre la base de

datos en la creación de las tablas y los procedimientos, utilizadas dentro de cada modulo.

4.1.1. TABLAS

En  la  creación  de  las  tablas  dentro  de  la  base  de  datos  se  siguieron  los  siguientes

estándares:

Los nombres de las entidades deben estar con mayúscula, y si es necesario que el nombre

de la entidad tenga 2 o más palabras estás estarán separadas por el signo “_”

PRUEBA_ACADEMICA

4.1.2. PROCEDIMIENTOS

Se deberá llevar un estándar en los nombres de los procedimientos siendo este que deben

de ser lo más descriptivo en relación a la funcionalidad o acción que van a realizar.

Si el nombre del procedimiento debe llevar 2 o mas palabras estas estarán separadas por

el signo “_”
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Aprobar_prospecto

4.2. ESTÁNDARES SOBRE LA CODIFICACIÓN  PHP

Para  la  programación  de  un  sistema  web  se  debe  seguir  ciertos  estándares  de

codificación, a continuación se detalla los estándares principales que se utilizo para la

realización del sistema con el lenguaje de programación PHP

 Los archivos que contendrán los cada uno de los módulos deben ir dentro de diferentes

carpetas que tendrán como nombre la funcionalidad en general de los archivos guardados

en ella.

Los  nombres  de las  variables,  funciones,  procedimientos  y  archivos  no deben ser  ni

grandes ni pequeños, y deben ser descriptivos en relación al contenido que tendrán, si se

necesita nombrarlos con 2 o más palabras estas deberán estar separadas por el signo “_”.

Añadir comentarios descriptivos junto a cada declaración de variables, si es necesario. 

La identación tendrá una longitud de tres espacios. 

Para las llaves que definen el cuerpo de una función. 

Ejemplo: 

void Función ( ) 



82

{ 

//Instrucciones de la función 

}

Identación de tres espacios para las instrucciones del cuerpo de cada estructura de 

control.

Ejemplo: 

for (int x = 0; x < 5; x++) 

{ 

//Instrucciones a ejecutar 

}

CAPITULO 5

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1. RECOMENDACIONES

El sistema web para el proceso de reclutamiento de los aspirantes a  Grumetes en la

Armada es una herramienta potente y a la vez fácil de interactuar con el usuario por sus

diseños de pantalla que permite entender de una manera ágil la manipulación del sistema

por los diferentes usuarios, a más del diseño de las pantallas los procesos se llevan de una

manera tal que son fáciles de seguir y entender.
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A pesar de esta fácil interacción del sistema con el usuario es recomendable que antes de

la administración del sistema por parte del mismo este realice una introducción a través

del manual de usuario para así evitar algún tipo de inconvenientes al momento de utilizar

el sistema.

Al  ser  un  sistema  web  se  hace  necesario  el  uso  de  navegadores,   para   un  mejor

desempeño  del  sistema  se  recomienda  utilizar  navegadores  como:  internet  Explorer

versión 6.0 en adelante, Mozilla Firefox versión 3.0 y google chrome. 

5.2. Conclusiones

En el desarrollo del sistema web para el proceso de reclutamiento de aspirante a grumetes

de  servicio  de  la  Armada  del  Ecuador,  se  tuvo  que  aprender  nuevas  tecnologías  de

software  libre  para  la  implementación  y  desarrollo  del  mismo  y  a  la  vez  se  dieron

muchos  hechos  inusitados  que  con  constancia  y  sabiduría  se  pudo  resolver,  de  esta

manera  acrecentando   nuestra  experiencia  y  conocimiento  como futuro  Ingeniero  en

Sistemas.

La guía del tutor nos ayudo a mejorar nuestra perspectiva en el momento de desarrollo

del sistema ya que con su experiencia nos supo guiar y así prepararnos para mejorar  en

el ámbito profesional

Referente a las conclusiones acerca del sistema podemos acotar las siguientes:



84

 El sistema es multiusuario lo que permite estar conectado a múltiples usuarios al

mismo tiempo.

 El sistema es a nivel web lo que permite que se pueda acceder al mismo en cualquier

parte en que se requiera.

 El diseño es amigable ante el usuario lo que permite el uso óptimo del mismo para

mejorar los procesos.

 Permite mantener una buena administración de usuarios mediante los diferentes roles

que posee cada uno.

 El  sistema fue desarrollado con el  fin  de automatizar   los  procesos  manuales  de

reclutamiento  de  aspirantes  a  grumetes  de  servicio  para  así  lograr  un  ahorro  de

tiempo, de material logístico y de recurso humano que se utiliza.

 Podemos concluir diciendo que el proyecto se concluyo con éxito y que se cubrió

todas las expectativas que estaban planteadas.
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MANUAL TÉCNICO

1. MANUAL TÉCNICO
Para introducirnos en el análisis del manual técnico, se debe considerar la 

instalación previa  al desarrollo del sistema de las siguientes plataformas:
 Instalación de wampserver 2.0 que viene incluido: 

Servidor local Apache 2.2.11  
Lenguaje d programación PHP 5.3.0
Base de Datos MySql 5.1.36

 MySql Workbench 5.2 lo utilizamos para la administración de la base de datos

de manera gráfica.
2.1 CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Los diferentes procedimientos que utilizamos en el desarrollo del sistema nos ayudan 

a realizar diferentes tareas sobre la base de datos.
A continuación se enunciara los principales procedimientos que se utiliza para el 

desarrollo del sistema:
CUADRO N° 1

PROCESO DESCRIPCION
aprobar_prospecto Aprueba  los  prospectos  de  los  aspirantes  que

participan en el proceso.
Aprobar_pruebas_fisicas Aprueba  el  aspirante  que  han  rendido  las

pruebas físicas.
Ingresar_parametros Ingresa los parámetros de las pruebas físicas en

la tabla parámetros_pruebas.
Modificar_pruebas_fisicas_hombre Actualiza  las  pruebas  físicas  rendidas  por  los

hombres.
Modificar _pruebas_fisicas_mujer Actualiza  las  pruebas  físicas  rendidas  por  las

mujeres.
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PROCEDIMIENTO aprobar_prospecto

CUADRO N° 2

INSERT INTO `seleccion`.`procesos` ( `condicion`, 

`ASPIRANTE_id_aspirante`,
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`USUARIO_id_usuario`,`TIPO_PRUEBA_id_prueba`,`fecha_ingreso_dato`,

`PARAMETROS_PRUEBAS_id_parametros_pruebas`)

              VALUES ( 'APTO', cedula_var, usuario_in,           

             '1',fecha_ingreso_dato_in,id_parametros_pruebas_in);
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PROCEDIMIENTO aprobar_pruebas_fisicas
CUADRO N° 3

INSERT INTO `seleccion`.`procesos` ( `condicion`, 

`ASPIRANTE_id_aspirante`,
`USUARIO_id_usuario`,`TIPO_PRUEBA_id_prueba`,`fecha_ingreso_dato`,

`PARAMETROS_PRUEBAS_id_parametros_pruebas`,`PRUEBA_FISICA_i

d_prueba_fisica`)

VALUES ( 'APTO', id_aspirante_var, usuario_in, id_tipo_prueba_in,

fecha_ingreso_dato_in,id_parametros_pruebas_in,id_prueba_fisica_var);
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PROCEDIMIENTO ingresar_parametros
CUADRO N° 4

INSERT INTO `seleccion`.`parametros_pruebas` (`anio`, `edad`, 

`estatura_mujer`, `estatura_varon`,

`nota_grado`, `promedio_conducta`,  `fecha_inicio_prospecto`, 

`fecha_final_prospecto`,

`fecha_inicio_ficha_medica`, `fecha_final_ficha_medica`, 

`fecha_inicio_prueba_fisica`, 

`nota_prueba_fisica`, `fecha_final_prueba_fisica`, 

`fecha_inicio_prueba_academica`, 

`nota_prueba_academica`, `fecha_final_prueba_academica`, 
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`fecha_inicio_prueba_tendencia`,

`fecha_final_prueba_tendencia`, `fecha_inicio_entrevista_personal`, 

`fecha_final_entrevista_personal`,

 `fecha_ingreso_dato`, `USUARIO_id_usuario`) 

VALUES (anio_in,edad_in, estatura_mujer_in, estatura_varon_in, 

nota_grado_in,

promedio_conducta_in, fecha_inicio_prospecto_in,fecha_final_prospecto_in,

fecha_inicio_ficha_medica_in,fecha_final_ficha_medica_in,fecha_inicio_prue

ba_fisica_in,

nota_prueba_fisica_in,fecha_final_prueba_fisica_in, 

fecha_inicio_prueba_academica_in, 

nota_prueba_academica_in, fecha_final_prueba_academica_in, 

fecha_inicio_prueba_tendencia_in,

fecha_final_prueba_tendencia_in, fecha_inicio_entrevista_in, 

fecha_final_entrevista_in,

 fecha_ingreso_dato_in, USUARIO_id_usuario_in);
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PROCEDIMIENTO modificar_pruebas_fisicas_hombre
CUADRO N° 5

UPDATE `seleccion`.`prueba_fisica` SET `abdominal`=abdominal_in, 

`barra`=barra_in,
`carrera`=carrera_in, `natacion`=natacion_in,
`salto`=salto_in, `observacion`=observacion_in,
`fecha_ingreso_dato`=fecha_ingreso_dato_in,
`USUARIO_id_usuario`=USUARIO_id_usuario_in, `nota`=nota_in
WHERE `ASPIRANTE_id_aspirante`=ASPIRANTE_id_aspirante_in
            and  `PARAMETROS_PRUEBAS_id_parametros_pruebas
            `=PARAMETROS_PRUEBAS_id_parametros_pruebas_in;
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

PROCEDIMIENTO modificar_pruebas_fisicas_mujer
CUADRO N° 6



4

UPDATE `seleccion`.`prueba_fisica` SET `abdominal`=abdominal_in, 

`pecho`=pecho_in,

`carrera`=carrera_in, `natacion`=natacion_in,

`salto`=salto_in, `observacion`=observacion_in, 

`fecha_ingreso_dato`=fecha_ingreso_dato_in, 

`USUARIO_id_usuario`=USUARIO_id_usuario_in, `nota`=nota_in 

WHERE `ASPIRANTE_id_aspirante`=ASPIRANTE_id_aspirante_in and 

`PARAMETROS_PRUEBAS_id_parametros_pruebas`=PARAMETROS_PR

UEBAS_id_parametros_pruebas_in;
Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

1.2 DESCRIPCION DE PAGINAS CREADAS EN PHP
Para el desarrollo del sistema web se crearon diferentes páginas con extensión php.
A continuación se  las enuncian las páginas principales:
- Index.-  Muestra el formulario de login para ingreso de usuario y contraseña.
- Error.-  Muestra una página de error en si los datos de usuario y contraseña son

incorrectos.
- Admin.- Muestra la pagina de bienvenida al sistema.
- Ingresar_parametros.- Dibuja el formulario para el ingreso de los parámetros de

las pruebas físicas.
- Modificar_parametros.- Dibuja el formulario para modificar los parámetros de

las pruebas físicas.
- Modifiar_parametros_server.-  Recibe los datos de modificar_parametros para

ser validados y guardados en la base de datos.
- Ingresar_aspirante.- Dibuja el formulario para el ingreso de los diferentes datos

del aspirante.
- Modificar_aspirante.-Dibuja el formulario para la modificación de los diferentes

datos del aspirante.
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- Aprobar_prospecto.-Muestra  los  diferentes  parámetros  para  aprobar  los

prospectos de los aspirantes.
- Ingreso_prueba_fisica_individual.-Dibuja  el  formulario  para  ingresar  la

descripción  de  búsqueda  del  aspirante  para  ingresar  las  respectivas  pruebas

físicas.
- Ingreso_prueba_fisica_puntaje.- Dibuja el formulario para ingresar los puntajes

de las diferentes pruebas físicas.
- Ingreso_prueba_fisica_server_hombre.-Recibe  los  datos  del  formulario  de

ingreso_prueba_fisica_puntaje para ser ingresados en la base de datos.
- Ingreso_prueba_fisica_server_mujer.-Recibe  los  datos  del  formulario  de

ingreso_prueba_fisica_puntaje para ser ingresados en la base de datos.
- Modificar_prueba_fisica_puntajes.-Dibuja  el  formulario  para  modificar  los

datos de las pruebas físicas de un determinado aspirante.
- Modificar_prueba_fisica_server_hombre.-Recibe  los  datos  del  aspirante  de

sexo  masculino  enviados  desde  modificar_prueba_fisica_puntajes  para  ser

validados y guardarlos en la base de datos.
- Modificar_prueba_fisica_server_mujer.-Recibe los datos del aspirante de sexo

femenino enviados desde modificar_prueba_fisica_puntajes para ser validados y

guardarlos en la base de datos.
- Ingresar_academico.-Dibuja  el  formulario  para  ingresar  la  especialidad  de  la

prueba académica.
- Ingresar_academico_consultar_materia.-Dibuja el formulario para seleccionar

las materias que pertenecen a una especialidad en particular.
- Ingresar_academico_pregunta.-  Dibuja  el  formulario  para  ingresar  las

preguntas.
- Ingresar_academico_respuesta.-Dibuja  el  formulario  para  ingresar  las

respuestas.
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- Modificar_academico.-  Dibuja  el  formulario  para  que  el  usuario  pueda

seleccionar la especialidad de la pregunta a modificar.
- Modificar_academico_consulta_materia.-  Dibuja  el  formulario  para  que  el

usuario ingrese la materia a la cual se desea modificar la pregunta.
- Modificar_academico_consulta_pregunta.-  Muestra  las  preguntas  en  la

especialidad  y  materias  escogidas,  y  serán   seleccionadas  para  su  respectiva

modificación.
- Modificar_academico_edicion_pregunta.-  Dibuja  el  formulario  para  que  el

usuario pueda modificar las  preguntas y respuestas de la especialidad y materia

escogidas anteriormente.
- Modificar_academico_edicion_pregunta_server.- Recibe  los  datos  enviados

desde modificar_academico_edicion_pregunta para ser validados y guardados en

la base de datos.
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MANUAL DE USUARIO

El presente manual de usuario tiene como objetivo el entregar al usuario una herramienta

de  guía  para  la  utilización  del  sistema  de  selección.  Este  manual  va  de  una  forma

incremental  empieza  desde  el  inicio  de  los  procesos  de  selección  hasta  llegar  a  la

selección del aspirante.

1.
2. MANUAL PARA EL ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.
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2.1.PANTALLA DE LOGIN DEL SISTEMA.
2.1.1. PANTALLA DE LOGIN DEL SISTEMA

Esta pantalla permite ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña.
GRAFICO N° 1

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Una vez ingresado el usuario y la contraseña del asistente se cargara el menú principal

dependiendo del rol que posea y una pantalla de bienvenida al sistema.
También permitirá registrar nuevos usuarios que participan como aspirantes a grumetes

en el actual proceso de reclutamiento.
2.1.2. PANTALLA DE BIENVENIDA
Esta es la pantalla principal de bienvenida, al cual accederá el asistente y se presentara un

menú principal al lado izquierdo dependiendo del rol que posea.
GRAFICO N° 2
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 Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.1.3. MENÚ PRINCIPAL DE ASISTENTE ADMINISTRADOR.
Si el usuario ingresa la clave y usuario de asistente super-administrador tendrá el menú

principal que se presenta a continuación. 

GRAFICO N° 3
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2. PARAMETROS DE PROCESOS
2.2.1. INGRESAR PARAMETROS DE LOS DIFERENTES

PROCESOS
En esta pantalla se ingresaran los parámetros de aprobación de los diferentes procesos

que se aplican en el reclutamiento de aspirantes, en el caso de que ya estén ingresado se

mostrara un mensaje.

GRAFICO N°4
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.2. MODIFICACIÓN DE PARAMETROS DE LOS PROCESOS.
En este ítem se modificara los parámetros de aprobación de los diferentes procesos de

selección.

GRAFICO N° 5
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.2.3. CONSULTA DE PARAMETROS DE LOS PROCESOS
En este ítem se consultará por año los diferentes parámetros de los diferentes procesos.

GRAFICO N°6
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.3. PROCESO DE PROSPECTO

2.3.1.1. INGRESO DE ASPIRANTE
En esta pantalla se escribirá el número de cédula del aspirante para luego proceder a

ingresar  los  datos  de  los  prospectos  para   participar  en  los  diferentes  procesos  de

selección.

GRAFICO N° 7
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.3.2. INGRESO DE DATOS DE LOS PROSPECTOS
En esta pantalla se ingresara los datos personales, familiares, académicos del aspirante

para el proceso de selección, al presionar el botón GUARDAR los datos son validados y

si  están  correctos  serán  guardados  en  la  base  de  datos,  caso  contrario  mostrara  un

mensaje de error.

GRAFICO N°8
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.3.3. MODIFICACIÓN DE DATOS DE PROSPECTOS
Se buscará al aspirante por cédula o apellido para seleccionarlo y modificar los datos

ingresados en el prospecto.

GRAFICO N°9
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  Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

Luego de seleccionar al aspirante, se procede a modificar los datos que se requiera.

GRAFICO N° 9a

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.3.4. APROBACIÓN DE LOS  PROSPECTOS.
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En  esta  pantalla  nos  presenta  los  parámetros  de  aprobación  de  los  prospectos  de  la

selección en curso, al presionar el botón APROBAR de forma automática se proceden a

aprobar  los prospectos que cumplan con los parámetros mostrados caso contrario los

aspirantes serán NO APTOS para el siguiente proceso.

GRAFICO N° 10

   Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.3.5. CONSULTA  DE  ASPIRANTES  EN  EL  PROCESO  DE

PROSPECTOS
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Se podrá  consultar  los  aspirantes   participantes,  aptos  y  no aptos  que  se encuentran

dentro del proceso de aprobación de prospectos, para lo cual se lo podrá realizar teniendo

en cuanta la  especialidad,  la  categoría  en que se encuentra  y además personalizar  la

búsqueda por medio de cédula y apellido

GRAFICO N°11

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.4. PROCESO DE FICHA MÉDICA.
2.4.1. SELECCIÓN DEL ASPIRANTE
En este ítem se buscará por cédula o apellido  al  aspirante  para ser calificado como

APTO / NO APTO en el proceso de ficha médica.



21

GRAFICO N° 12

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.4.2. APROBACIÓN DEL PROCESO DE FICHA MÉDICA
Después  de  seleccionar  al  aspirante  se  procede  a  calificar  como  apto  /  no  apto

dependiendo de los resultados obtenidos en los diferentes exámenes médicos realizados

por DIRSAN.

GRAFICO N° 13
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.4.3. MODIFICACIÓN  DEL PROCESO DE FICHA MÉDICA
En  este ítem se podrá modificar la calificación del aspirante previamente ingresa por el

proceso de Ficha Médica
GRAFICO N°14 amerite.
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.4.4. CONSULTA DE ASPIRANTES EN EL PROCESO FICHA 

MÉDICA 
Se podrá consultar los aspirantes  participantes, aptos y no aptos que se encuentran

dentro del proceso de Ficha Médica, para lo cual se lo podrá realizar teniendo en
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cuanta la especialidad, la categoría en que se encuentra y además personalizar la

búsqueda por medio de cédula y apellido
GRAFICO N°15

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

GRAFICO N° 13

   Elaborado por:

2.5. PROCESO DE PRUEBAS FISICAS.
2.5.1. SELECCIÓN DEL ASPIRANTE
En este ítem se buscará por cédula o apellido  al  aspirante  para ser calificado como

APTO / NO APTO en el proceso de pruebas físicas.
GRAFICO N°16
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.5.2. INGRESO DE PUNTAJES  DE PRUEBAS FISICAS
Después de seleccionar al aspirante se procede a ingresar los puntajes de las diferentes

pruebas físicas.

GRAFICO N° 17
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.5.3. MODIFICACIÓN DE PUNTAJES DE PRUEBAS FISICAS.
Después de seleccionar al aspirante se procede a modificar los puntajes que se desee de

las diferentes pruebas físicas.

GRAFICO N°18
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.5.4. APROBACION DEL PROCESO DE PRUEBAS FISICAS
En este ítem se mostrara la nota  mínima de promedio de las pruebas físicas necesario

para poder pasar al siguiente proceso. Para aprobar el proceso se da click en el botón

aprobar, y automáticamente se califican los aspirantes como aptos y no aptos.
GRAFICO N°19
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.5.5. CONSULTA  DE  ASPIRANTES  EN  EL  PROCESO  DE

PRUEBAS FISICAS.  

Se podrá  consultar  los  aspirantes   participantes,  aptos  y  no aptos  que  se encuentran

dentro del proceso de pruebas físicas, para lo cual se lo podrá realizar teniendo en cuanta

la especialidad, la categoría en que se encuentra y además personalizar la búsqueda por

medio de cédula y apellido.
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GRAFICO N°20

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras
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GRAFICO N°20a

   Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.6. PROCESO DE PRUEBAS ACADEMICAS
2.6.1. ADMINISTRAR PREGUNTAS.
En esta pantalla se seleccionará la especialidad y materia a la cual se desea administrar

las preguntas.
GRAFICO N° 21
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por: Franklin Espinoza Contreras

2.6.2. INGRESO DE PREGUNTAS
Una vez seleccionada la materia se procede a ingresar las preguntas, el puntaje de la

pregunta, cantidad de respuestas de la misma, e una imagen si es que la pregunta lo

amerita, una vez ingresado los datos  se da click en siguiente para proceder a ingresar las

respuestas a la pregunta

GRAFICO N°22
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.6.3. INGRESO DE RESPUESTAS
En esta pantalla  se ingresa los datos  de las respuestas y se da click en guardar para

almacenar la pregunta en la base de datos.

GRAFICO N°23
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.6.4.MODIFICACION DE PREGUNTAS
Una vez seleccionada la pregunta a editar se procede a modificar los datos que se

requiera.

GRAFICO N°24
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.7. CREAR EXAMEN
En esta pantalla se podrá seleccionar la materia para crear y modificar los exámenes.

GRAFICO N° 25
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.8. ACTIVAR EXAMEN
En esta pantalla se podrá seleccionar la materia y los aspirantes para activar y desactivar

los respectivos exámenes a rendir en el proceso de pruebas académicas.

GRAFICO N°26
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2.9. APROBAR PRUEBAS ACADÉMICAS 
En este ítem se aprobará a los aspirantes en el proceso de pruebas académicas

GRAFICO N° 27



37

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.10. CONSULTAS
En este  ítem se podrá consultar  los diferentes listados de preguntas de cada

materia, exámenes creados, exámenes calificados, y aspirantes participantes en

el proceso, aptos y no aptos.

GRAFICO N°28
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    Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2.11. PRUEBAS DE TENDENCIAS
2.11.1. APROBACIÓN 

En este  ítem se  seleccionará  a  los  aspirantes  participantes  en  este  proceso  para

calificarlos como aptos y no aptos para el siguiente proceso.

GRAFICO N°29
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

CONSULTAS
En esta ventana se podrá calificar a los aspirantes participantes en este proceso con sus

respectivos datos.

GRAFICO N°30
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

1.1. ENTREVISTA PERSONAL
En esta pantalla se podrá calificar al aspirante teniendo una entrevista personal  con el

mismo, y  se podrá  guardar los diferentes datos de la entrevista y la calificación del

aspirante como apto o no apto.

GRAFICO N°31
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GRAFICO N
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Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras

2. ADMINISTRACION DE USUARIOS

En esta pantalla se podrá administrar a los diferentes tipos de usuarios, la administración 

consiste en agregar, editar y eliminar usuarios de los diferentes niveles.

GRAFICO N°32

Elaborado por: Franklin Espinoza Contreras
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GRAFICO N° 16
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