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RESUMEN 

Esta tesis de pregrado tuvo como objetivo renovar el software de gestión de 
información con el que contaba la Unidad de Talento Humano de la ESPAM 
MFL, para facilitar el acceso rápido a los datos. Dicho departamento está 
ubicado en la planta alta del edificio de Biblioteca del Campus Politécnico. El 
software se desarrolló mediante código escrito en el lenguaje de programación 
Visual Studio .NET y haciendo uso del gestor de base de datos SQL Server, el 
sistema fue diseñado acorde a las normativas vigentes del servicio público para 
acceder de una manera rápida a los datos de los empleados de la Institución, 
permitiendo así elaborar contratos, certificaciones laborales y  generar reportes 
de manera ágil, contribuyendo de esta forma tener seguridad de la información, 
estando respaldada y ordenada en todo momento. Para cumplir con este 
cometido fue necesaria la recopilación de la información, con respecto a los 
procesos actuales de la unidad antes mencionada y los datos más importantes 
del sistema de gestión anterior, luego se creó la base de datos afín a los 
procesos analizados previamente para luego proceder a la programación, la 
misma que se encontraba inmersa como actividad en una de las fases de la 
metodología MIDAS, la cual fue utilizada para el desarrollo, y que permitió 
ejecutar paso a paso el proyecto mediante varias fases de iteración, 
culminando con la etapa de validación del software. El nuevo software permite 
acceder de forma ágil a la información de esta unidad.  

 

PALABRAS CLAVES 

Software, Gestión de Información, Talento Humano. 
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ABSTRACT 

This undergraduate thesis goal is to renew the information software 
management that the Human Resources Department of the ESPAM MFL has. 
This department is located on the second floor of the library building in the 
polytechnic campus. This Software was developed using Visual Studio .Net and 
SQL Server Management Studio. The system was designed according to the 
current laws of Public Service to access quickly to the employees information of 
the institution, allowing the contracts labor creation, labor certifications, and to 
generate reports easily. So, it contributed to the information security, having it 
backed up and organized at all time. To achieve this commitment it was 
necessary the collection of information of the current process in the Human 
Resources Department and most important data of the old management 
system, then it was created the data base, in order for the processes be 
analyzed previously of starting programming the same one included as a phase 
activity of the MIDAS methodology, which was used for the project development 
step by step through several iteration phases, finalizing with the software 
validation process. The new software allows to access quickly the information of 
this department. 

 

KEY WORDS 

Software, Management Information, Human Resources 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los avances tecnológicos en las últimas décadas han permitido a la sociedad 

desenvolverse en un medio más competitivo, debido a que la mayoría de las 

instituciones dan uso a sistemas informáticos para mejorar la gestión de 

información, por cuanto el uso de estos sistemas se hace cada vez más 

indispensable.   

 
 
Las herramientas informáticas permiten manipular y salvaguardar información, 

facilitando al usuario manejar grandes cúmulos de información que debe 

protegerse de personas no autorizadas que quieran acceder a ella, de fallos 

físicos o diversos factores que puedan alterar su contenido. Debido a que la 

mayor parte de las organizaciones manejan una gran cantidad de datos con 

respecto a Talento Humano, pero a medida que transcurre el tiempo surgen 

nuevos requisitos, los procesos sufren muchas variantes por lo que tales 

sistemas informáticos no son adaptables a las normativas legales, causando un 

déficit en el procesamiento de información de cualquier entidad sea esta  

pública o privada. 

 

 

La Dirección de Talento Humano de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM MFL) cuenta con un 

software de gestión de información desarrollado por las ingenieras Basurto, J. y 

Zambrano, A. (2009), el mismo que fue programado en Visual Studio 2006 

considerando los requerimientos que se tenía en ese tiempo. En la actualidad 

tal sistema no cumple con la expectativa de la Dirección para la cual fue 

implementado, al no ser funcional con respecto a cambios en las normativas 

vigentes del servicio público planteados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, lo cual imposibilita la utilización del sistema actual, evidenciando la 

falta de adaptación a los nuevos procesos que en definitiva el personal de 

Talento Humano tendría que regresar a un método tradicional de almacenar 
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información del personal solo en repositorios físicos, lo que dificulta la 

manipulación y el acceso de manera rápida, ocasionando pérdida de tiempo 

para localizar documentos requeridos al instante. 

 
 
Frente a esta problemática los autores se plantean la siguiente interrogante: 

 
 
¿De qué manera facilitar el acceso rápido a los datos que maneja la Dirección 

de Talento Humano referente al personal que labora en la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Desarrollar sistemas de gestión de información es de vital importancia para 

simplificar las tareas del ser humano, ya sea en el hogar o en el trabajo. 

Manejar gran cantidad de información requiere de sistemas informáticos solidos 

que ahorren tiempo, procesos y costos, por consiguiente dichos sistemas 

informáticos requieren de una actualización cada cierto tiempo y en otros casos 

una renovación completa, ya que las normativas legales suelen variar con el 

tiempo, o las nuevas plataformas tecnológicas brindan mejores herramientas a 

fin de optimizar el trabajo que realizan los profesionales de esta área. 

 
 
La renovación del software de gestión de información facilitará las labores que 

desempeñan los miembros de la Dirección de Talento Humano de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM 

MFL) minimizando el tiempo de búsqueda de los datos, teniendo la información 

requerida de los empleados de manera eficiente, para que cuando se desee 

emitir un contrato de cualquier tipo este sea generado rápidamente, o en el 

caso de una certificación laboral del servidor público de esta institución se le 

otorgue sin inconvenientes en un tiempo óptimo. 

 
 
Se mejorarán varios procesos entre ellos el de búsqueda de información y la 

captura de la misma, eliminando una serie de problemas relacionados con el 

almacenamiento y procesamiento de datos pretendiendo lograr con ello tanto 

velocidad de acceso como disponibilidad continua de los mismos, con el fin de 

brindar un mejor servicio a todos los empleados que laboran en la ESPAM 

MFL. En base a esto se determina que es factible la renovación de dicho 

software debido a que se cuenta con los recursos necesarios en la Institución 

donde se desarrollará el proyecto. 

 
 
Además este sistema será desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Servicio Público en sus artículos 51 y 52 de dicha ley, publicado 

en el Registro Oficial No. 294 del 2010, en los que se estipula lo siguiente: 

ART. 51, literal e) “Elaborar y mantener actualizado el Sistema Nacional de 
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Información y el registro de todas las servidoras, servidores, obreras y obreros 

del sector público”; ART. 52 literal g)”Mantener actualizado y aplicar 

obligatoriamente el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y 

Remuneraciones elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales”. 

 
 
También será desarrollado de acuerdo a requerimientos solicitados por las 

personas que laboran en la Coordinación General de Evaluación, debido a que 

el software desarrollado representa un indicador importante en la evaluación 

institucional de la ESPAM MFL. Tomando en cuenta así la importancia de que 

la universidad cuente con un software para la dirección de talento humano para 

que la manipulación de la información de docentes, administrativos y 

trabajadores sea de una manera rápida. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Renovar el software de gestión de información en la Dirección de Talento 

Humano de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López, para facilitar el acceso rápido a los datos que se maneja. 

 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar la información necesaria de los procesos actuales involucrados y 

los datos más importantes del sistema de gestión de información anterior. 

 Crear la base de datos acorde a los procesos analizados previamente. 

 Desarrollar el sistema acorde a las normativas vigentes del servicio público. 

 Validar el correcto funcionamiento del software cumpliendo con los 

requerimientos funcionales propuestos. 
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1.4. IDEAS A DEFENDER 

La renovación del software de gestión de información facilitará el acceso rápido 

a los datos que se manejan en la Dirección de Talento Humano de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
 
Todo trabajo ya sea práctico o investigativo debe tener sustento en teoría 

científica, con el fin de obtener información de fuentes confiables que sirva en 

el desarrollo de nuevos conocimientos, para lo cual los autores de este 

proyecto de tesis plasman en el marco teórico que la propuesta de renovación 

de software es realizable.  

 
 

2.1. DEFINICIONES 

2.1.1. RENOVACIÓN 

Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la misma clase 

(RAE, 2014).  

 
 

2.1.2. SOFTWARE 

El software como servicio es aquel que se utiliza a través de Internet. 

Normalmente, se ejecuta desde ordenadores en centros de procesamiento de 

datos distribuidos es decir, “en la nube” y se accede a él a través de los 

navegadores de Internet (Cooper, B. y Vlaskovits, P. 2014).  

 
 
Mientras que Lewis (1994) citado por Verdú, W. y García, M. (2012), manifiesta 

que “Software es la suma total de los programas de computadora, 

procedimientos, regla, la documentación asociada y los datos que pertenecen a 

un sistema de cómputo”. Según el mismo autor, “un producto de software es un 

producto diseñado para un usuario”.  

 
 
Por lo tanto para la investigación se considera la definición dada por  (Cooper, 

B. y Vlaskovits, P. 2014), de tal manera que el Software a desarrollar será 

accesible desde cualquier ordenador con conexión a internet. 
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2.1.3. GESTIÓN 

Según Garzón (2011), la Gestión es un proceso que comprende determinadas 

funciones y actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de 

lograr los objetivos buscados. Los gestores son las personas que asumen la 

responsabilidad principal para la realización del trabajo en una organización, es 

decir, las personas que guían, dirigen, supervisan el trabajo y el rendimiento de 

los demás empleados que no están en el área de gestión. 

 
 
Mientras que Navarro, M. (2014), manifiesta que el término gestión pertenece 

al ámbito directivo, al ámbito de las tareas de un líder para lograr los objetivos 

planteados por una organización en particular. 

 
 
Sin embargo, Sanchez, J. (2013), manifiesta que “gestión es un conjunto 

integrado, como sistema, de acción y estructura, que permiten orientar a la 

empresa hacia mejores resultados. La gestión está siempre al servicio de la 

estrategia, y en este sentido, es claro que lo que denominamos gestión es un 

sistema un sistema que se vincula con el entendimiento de una estrategia 

planteada y el establecimiento de los medios para alcanzar los objetivos de la 

empresa, proveyendo los medios para el flujo de información que garantice esa 

toma de decisiones efectiva”. 

 
 

Para la investigación se asume la definición dada por Garzón (2011), al estar 

orientado a las actividades propias de la Dirección de Talento Humano que los 

gestores deben llevar a cabo para de lograr los objetivos buscados. 

 
 

2.1.4. TALENTO HUMANO 

Es un capital intangible que otorga valor en las organizaciones, ya que en 

esencia representa el centro de cualquier organización y por ende impulsa con 

su potencial todas las actividades de las mismas. Por tanto, al referirse al 

Talento Humano se hace mención a un recurso importante, desde una 

concepción más actualizada considerando los cambios y avances en la 
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sociedad del siglo XXI, con matices más específicos dentro de una 

organización social. Se han presentado diversas posiciones y conceptos, en 

relación a ese individuo con características muy concretas y complejas que 

interactúa en una organización bien sea pública, privada, pequeña mediana o 

gran empresa, pero que algunos gerentes parecieran no valorar (Moreno, 

2012).  

 
 
Se puede definir el “talento humano” como: “todos los programas de formación 

que buscan mejorar el rendimiento, levantar la moral y aumentar el potencial de 

los empleados que hacen parte de una organización. Es un medio relevante 

para la planeación de proyectos de vida y de trabajo del personal, pero al 

mismo tiempo es un aspecto clave para el logro de los objetivos y 

mejoramiento de posibilidades organizacionales futuras en términos de 

competitividad” (Mejía et al., 2013). 

 
 
Talento humano es el resultado de toda una serie de estrategias y de 

cualidades forjadas mediante políticas precisas, que tienen impacto en el 

desarrollo del trabajador; no obstante, el reto que se plantea entre líneas en 

este escrito es el que tienen los países en vías de desarrollo en esta materia. 

Una aplicación del talento humano dentro de las condiciones económicas y 

laborales que comúnmente son generalizadas en los países subdesarrollados, 

como desempleo, sub-empleo y bajos salarios; puede utilizarse por sectores 

económicos para reproducir estas debilidades económicas y sociales en 

función de una utilidad inmediatista de la organización empresarial (Mejía et al., 

2013). 

 
 
Los autores consideran la definición de Moreno (2012), quien define que 

Talento Humano es un capital intangible que otorga valor en las organizaciones 

que impulsa con su potencial todas las actividades de las mismas 

considerándose así como un recurso importante. 
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2.2. GESTIÓN DE INFORMACIÓN  

Incluye el planeamiento de la política informativa de toda la organización, el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas y servicios integrados, la optimización 

de los flujos de información y el fortalecimiento de las tecnologías para 

satisfacer los requerimientos funcionales de los usuarios finales, sin considerar 

su status o rol en la organización de origen (Ponjuán, G. 2011). 

 
 

2.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Se entiende por seguridad de información el valor que tiene la información 

como resultado de un conocimiento especializado en un área determinada, que 

a su vez requiere de ciertos mecanismos para garantizar su buen 

funcionamiento, en aras de protegerlo y asegurar su permanencia frente a los 

actos violentos que se pueden perpetrar contra la información, para evitar la 

pérdida de la misma, siendo ésta una tarea de responsabilidad exclusiva de los 

departamentos de informática de las organizaciones (Elasco, 2008). 

 
 
La información tiene una importancia fundamental para el funcionamiento y 

quizá incluso sea decisiva para la supervivencia de la organización. El hecho 

de disponer de la certificación según ISO 27001 le ayuda a gestionar y proteger 

sus valiosos activos de información. ISO 27001 es la única norma internacional 

auditable que define los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad 

de la información (SGSI). La norma se ha concebido para garantizar la 

selección de controles de seguridad adecuados y proporcionales (BSI. 2013). 

 
 
Ello ayuda a proteger los activos de información y otorga confianza a 

cualquiera de las partes interesadas, sobre todo a los clientes. La norma 

adopta un enfoque por procesos para establecer, implantar, operar, supervisar, 

revisar, mantener y mejorar un SGSI (BSI. 2013). 

 
 
La seguridad de información es fundamental, ya que se puede producir 

divulgación de información cuando los empleados publican datos en sus 
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cuentas de Facebook, o accidentalmente dejan al descubierto información 

confidencial. El costo de las infracciones a la seguridad de la información en 

términos monetarios y credibilidad empresarial son altos. 

 
 
Las organizaciones deben asegurarse de que los encargados de custodiar los 

datos conozcan el proceso de clasificación de información de la empresa, y 

acaten las normas básicas de clasificación de documentos (Cisco System, 

2010).  

 
 
Se asume la definición de Elasco (2008), ya que el indica que la seguridad de 

información es el valor que tiene la misma como resultado de un conocimiento 

especializado y que requiere de ciertos mecanismos para garantizar su 

funcionamiento protegiendo y asegurando su permanencia frente a ciertos 

actos violentos que pueden afectar la información. 

 
 

2.4. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública 

(2004),  No. 24, publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de 

Mayo del 2004, se considera información confidencial aquella información 

pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende 

aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales. 

 
 
La información confidencial es aquella información relativa al contenido 

esencial del derecho a la privacidad, del derecho a la intimidad, el derecho al 

honor, el derecho a la propia imagen, y aquella que expresamente la ley les 

otorgue dicho carácter, que se encuentra en poder del Estado y cuyo acceso se 

encuentra restringido de manera permanente, salvo que exista consentimiento 

del propio titular de la información (Unidad de Acceso a la Información Pública, 

2013?). 
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Se considera la definición de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 

2013?), ya que existe información confidencial que debe de ser protegida muy 

de cerca. 

 
 

2.5. BASES DE DATOS 

Es el conjunto de todos los datos almacenados en el Sistema de Información, o 

una colección compartida de datos interrelacionados, diseñados para satisfacer 

las necesidades de múltiples aplicaciones y tipos de usuarios. 

 
 
Las bases de datos posibilitan que varios usuarios y aplicaciones compartan la 

misma información, se evitan duplicidades o redundancia de la información 

entre distintas aplicaciones de una misma empresa y la información puede ser 

accedida siguiendo diversos criterios. Para acceder a un dato se necesitan 

conocer características del mismo, no otras cosas como dónde está archivado 

en determinado momento. Permite que los programas y la información que 

éstos manejan sean independientes entre sí, por lo que es más sencillo el 

desarrollo de aplicaciones cuando se usan bases de datos que cuando cada 

programa debe gestionar sus propios archivos.  

 
 
La base de datos elimina la estaticidad de la información, es decir si se 

actualiza una información ésta constará así para cualquier usuario del sistema. 

Una base de datos sobre todo a nivel corporativo implica un esfuerzo notable 

en cualquier organización, ya que los recursos involucrados de hardware y 

software, documentación, formación, entrenamiento y personal especializado 

pueden ser importantes (González, 2001). 

 
 
Para Rodríguez (2001), es un conjunto de información estructurada en registros 

y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada 

registro constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su 

vez estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en 

dicha base de datos.  
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Mientras que para Cruz (2014), es una colección de archivos relacionados que 

permite el manejo de la información de alguna compañía. Cada uno de dichos 

archivos puede ser visto como una colección de registros y cada registro está 

compuesto de una colección de campos.  

 
 
Cada uno de los campos de cada registro permite llevar información de algún 

atributo de  una entidad del mundo real.  

 
 
Para el presente proyecto se asume la definición dada por Rodríguez (2001), el 

mismo que manifiesta que una base de datos es un conjunto de información 

estructurada en registros, diferentes campos o tipos de datos y almacenada en 

un soporte electrónico que se puede leer desde un ordenador. 

 
 

2.6. METODOLOGIA MIDAS 

Según Vela (2003)  miembro del Departamento de  Lenguajes y Sistemas 

Informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles, Madrid, España, 

“la propuesta de Midas es desarrollar aplicaciones que sean fácilmente 

integrables y portables”. 

 
 
MIDAS es una metodología dirigida por modelos para el desarrollo de Sistemas 

de Información Web (SIW), que propone el uso de estándares a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo, así como el uso de UML para el modelado del 

SIW independientemente del nivel de abstracción o del aspecto del sistema a 

modelar. 

 
 
El proceso metodológico, surge de integrar al  proceso ágil de desarrollo SIW 

(sistemas de información web), con las ventajas de MDA (metodología dirigida 

por modelos). Cada iteración propuesta en MIDAS tiene como objetivo la 

obtención de un prototipo o versión del producto software, utilizando ciclos 

cortos de desarrollo (proceso incremental), así se podrán realizar entregas 
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rápidas al cliente antes del producto terminado con la finalidad de garantizar el 

proceso de software.  

 
 
Vara et al., (2004?) define la metodología MIDAS como un marco metodológico 

dirigido por modelos para el desarrollo ágil de Sistemas de Información Web 

(SIW) basado en MDA (Model Driven Architecture, marco de trabajo para el 

desarrollo de software dirigido por modelos), que propone el modelado de SIW 

teniendo en cuenta dos dimensiones: por lado, el grado de dependencia de la 

plataforma; y por otro, los aspectos más relevantes de un sistema de 

información: contenido, hipertexto y comportamiento. Además, define reglas de 

transformación entre los distintos modelos. 

 
 

2.6.1. FASES DE LA METODOLOGÍA MIDAS 

Dado que el proceso de MIDAS es iterativo, incremental, adaptativo y 

prototipado, es necesario considerar que cada una de las fases va 

incorporando una nueva característica de manera incremental, y en cada 

característica se debe considerar las cinco actividades que darán como 

resultado una versión inicial que será presentada al cliente para su aprobación 

o modificación, en cuyo caso se vuelven a realizar nuevamente todas a las 

actividades. 

 
 
• En una primera iteración, MIDAS/SD, que constituye el núcleo del proceso, 

se definen los requisitos y la arquitectura del sistema. Se define la fase de 

análisis, una arquitectura del software independiente a la funcionalidad que 

permite la combinación de diferentes modelos de arquitectura con diferentes 

modelos funcionales. 

 
 
En esta primera iteración se necesita hacer uso de técnicas que permitan 

determinar los requisitos  del sistema, para esto la Federación Latinoamericana 

para la Calidad desarrolló Herramientas para el análisis y cualitativo aplicables 

a sistemas de gestión de la calidad (2003) que se detallan a continuación: 
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Checklist para la definición de problemas 

La definición de un problema es considerada universalmente como el paso 

inicial de cualquier actividad para solucionar problemas o mejorar 

continuamente. Si un problema puede definirse claramente y con suficientes 

detalles, las causas y las soluciones empiezan a ser evidentes. Un checklist 

puede ser una herramienta útil para ayudar a definir un problema y organizar 

las ideas.  

 
 

Cada vez que un equipo inicia un esfuerzo de resolución de problemas. Esta 

herramienta puede utilizarse durante las fases de definición, medición y análisis 

del ciclo para mejorar el proceso (Federación Latinoamericana para la Calidad, 

2003).   

 
 
Cadena de Valor 

Según García, R. y Olaya, E. (2006) el concepto de cadena de valor, 

desarrollado por Porter, M. (1986), establece una forma para clasificar los 

procesos de una compañía en dos grupos: unos primarios y unos de soporte. 

En el grupo de procesos primarios se encuentran los procesos de logística 

hacia adentro, operaciones, logística hacia afuera, mercadeo y servicio 

posventa. En el grupo de procesos de soporte se encuentran procesos de 

administración, gestión de tecnología, gestión del recurso humano y gestión de 

compras y adquisiciones. El valor se agrega en la medida en que cada proceso 

se hace más productivo. Es decir, el valor es la suma de los beneficios 

percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y 

usar un producto o servicio. 

 

Francés (2001) citado por Quintero y Sánchez (2006), manifiesta que: La 

Cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite 

representar de manera sistemática las actividades de cualquier organización, 

ya sea aislada o que forme parte de una corporación. 
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Se basa en los conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor está 

conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación  

general en los procesos productivos. 

La cadena de valor proporciona: 

– Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto 

de sus competidores. 

– Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una 

ventaja competitiva sostenible. 

 
 
Diagrama de causa – efecto 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos 

(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue 

desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces 

es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su 

parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para 

estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de 

datos. 

 
 

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las posibles causas 

de un problema específico. La naturaleza gráfica del Diagrama permite que los 

grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y 

determinar exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la 

probabilidad de identificar las causas principales (Federación Latinoamericana 

para la Calidad, 2003).   

• En la segunda iteración denominada MIDAS/HT, se desarrolla un primer 

prototipo del SIW, construyendo el hipertexto con páginas estáticas en HTML 

para proporcionar al cliente una primera versión del producto en un corto 

periodo de tiempo. 

 



17 
 

En la actividad de análisis se deben obtener los modelos conceptuales del SIW. 

En primer lugar, se realiza el diseño conceptual de datos para lo que se 

propone utilizar el diagrama de clases de UML. Partiendo de este diseño 

conceptual de datos se realiza el diseño conceptual del hipertexto. El hipertexto 

representa la forma en que la información es agrupada y enlazada para 

navegar a través de ella. 

 
 
En paralelo al modelo de navegación, se define el diseño conceptual de 

presentación que permitirá describir cómo se presentará la información en cada 

fragmento o página (inclusión de un botón, un menú desplegable, una figura, 

entre otros). 

 
 
• En la tercera iteración, denominada MIDAS/DB, se desarrolla la dimensión 

estructural del sistema, que incluye tanto los aspectos de hipertexto como los 

de contenido y presentación. El objetivo de esta iteración es construir la BD 

Web e implementar una nueva versión del hipertexto con páginas dinámicas en 

XML. Por tanto, en esta iteración se lleva a cabo el desarrollo de: a) el 

hipertexto en XML con páginas dinámicas; b) la BD Web. Se comienza con una 

etapa de captura de requisitos en la que, apoyándose en el primer prototipo 

obtenido en la segunda iteración, MIDAS/HT, se revisan los requisitos iniciales 

con el usuario, haciendo especial hincapié en aquellos relativos a la BD.  

Con estos nuevos requisitos, en la actividad de análisis se refinan los modelos 

conceptuales elaborados en la iteración previa, tanto el de datos como el del 

hipertexto y la presentación, teniendo también en cuenta la realimentación 

proporcionada por el producto obtenido en la iteración previa. Tanto las 

técnicas como la notación empleada para representar los modelos 

conceptuales refinados serán las mismas que en el caso de la iteración 

MIDAS/HT. 

En una iteración adicional, denominada MIDAS/FC, se desarrollan los 

servicios y la lógica del SIW, es decir características relacionadas con el logro 

de la finalidad básica para lo que ha sido diseñado el sistema. En esta iteración 

se desarrollan los servicios que tendrá el SIW acordados con el cliente, 
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preparando el producto para la versión definitiva, y en este momento se 

contribuye al alcance de los objetivos del producto que han sido planteados y 

en otra iteración MIDAS/TST, se probará el sistema (Vela, 2003). 

 
 

2.7. MARCO LEGAL 

Los autores de esta tesis han tomado como referencia para la renovación del 

sistema de gestión de información de la Unidad de Talento Humano la Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo,  siendo estos partes clave 

para el éxito, factibilidad y uso del sistema desarrollado. 

 
 

2.7.1. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP, 2010), en el Título V de la 

Administración Técnica del Talento Humano en su Capítulo I SISTEMA 

INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR 

PÚBLICO Art. 53 señala textualmente lo siguiente  “Del Sistema Integrado de 

Desarrollo del Talento Humano.- Es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos orientados a validar e impulsar las habilidades, conocimientos, 

garantías y derechos de las y los servidores públicos con el fin de desarrollar 

su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir con los 

preceptos de esta Ley.”  

 
 
Y en el Art. 54 dicta que: “De su estructuración.- El sistema integrado de 

desarrollo del talento humano del servicio público está conformado por los 

subsistemas de  planificación del talento humano; clasificación de puestos; 

reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, desarrollo 

profesional y evaluación del desempeño.” 

2.7.2. CÓDIGO DE TRABAJO 

El Código de Trabajo  publicado en el Registro Oficial Suplemento 167 de 16-

dic-2005 con última modificación en el 2012 en su  Art. 18 refiere lo siguiente: 

“Contrato escrito.- El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público 



19 
 

o por instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, 

en cualquier tiempo, a la persona que lo solicitare. “ 

 
 
Art. 19.- Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por escrito los siguientes 

contratos: 

a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un 

arte, o de una profesión determinada; 

b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios 

mínimos vitales generales vigentes; 

c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración; 

d) Los a prueba; 

e) Los de enganche; 

f) Los por grupo o por equipo; 

g) Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

h) Los de aprendizaje; 

i) Los que se estipulan por uno o más años; 

j) Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo de 2008; y, 

k) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, 

incluidos los de aprendizaje; y 

l) En general, los demás que se determine en la ley. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 de 

13 de Abril de 2006. 

 
 
Art. 20.- Autoridad competente y registro.- Los contratos que deben celebrarse 

por escrito se registrarán dentro de los treinta días siguientes a su suscripción 

ante el inspector del trabajo del lugar en el que preste sus servicios el 

trabajador, y a falta de éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción. 

En esta clase de contratos se observará lo dispuesto en el Art. 18 de este 

Código. 
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En el caso que el empleador no cumpliere con la obligación señalada en el 

inciso anterior, respecto de los contratos celebrados con los adolescentes que 

se señalan en el literal k) del artículo anterior, será sancionado por los 

Directores Regionales de Trabajo con el máximo de la pena prevista en el 

artículo 628 de este Código, sin perjuicio de su obligación de registrarlo. El 

adolescente podrá solicitar por sí mismo tal registro. 

 
 
En caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá probar 

la relación laboral por cualquier medio, inclusive con el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se 

presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral.  

 
 
Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito deberán 

consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a: 

1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 

2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades 

de obra, por tarea, etc.; 

3. La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

4. Tiempo de duración del contrato; 

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 

6. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de 

establecerse la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad.  



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El trabajo de tesis se desarrolló en la Dirección de Talento Humano de la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López en la 

que se optimizó el procesamiento de la información que se maneja en dicha 

Dirección, tomando como base a la tesis desarrollada por Basurto J. y 

Zambrano A. (2009) y acorde a los nuevos requerimientos por el cambio de las 

normativas del servicio público. 

 
 

3.1.   METODOLOGÍA MIDAS 

Se utilizó la metodología MIDAS, la cual tiene cinco iteraciones o fases que se 

detallan continuación, las mismas que fueron tomadas como guía para el 

desarrollo de esta tesis de grado. 

 
 

3.1.1. MIDAS/SD (REQUISITOS SISTEMA) 

 

SITUACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

La Dirección de Talento Humano está ubicada en el Campus Politécnico del 

Sitio El Limón de la Ciudad de Calceta, tiene como misión administrar el 

sistema integrado de desarrollo institucional, gestión de talento humano, y 

remuneraciones de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López; es la encargada de llevar el registro de todo el personal 

que labora en la ESPAM MFL, así como de la emisión de los contratos y las 

certificaciones laborales correspondientes. 

 
 
Se recopiló información tomando como punto de partida la tesis realizada por 

Basurto, J y Zambrano, A en el 2009, la cual detalla los datos que se 

necesitaban de los empleados para ingresar en el software desarrollado para la 

Jefatura de Recursos Humanos llamada así en ese entonces. Mediante una 

entrevista no estructurada o informal sostenida con el Ing. Fabián Álava Rade 

Director de Talento Humano, se pudo conocer que dicho Software no se 
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utilizaba debido a que en la actualidad no se adapta a los nuevos procesos y 

no cumple con los requerimientos que exige el Ministerio de Relaciones 

Laborales, por el cambio de normativa en la reforma de Leyes Orgánicas del 

Servicio Público (LOSEP, 2010) y el Código de Trabajo (2012). 

 
 
Para lograr el primer objetivo de recopilar la información necesaria de los 

procesos actuales involucrados y los datos más importantes del sistema de 

gestión de información anterior se emplearon varias técnicas para la 

recolección de datos y definición de problemas, con el fin de determinar los 

requisitos funcionales para la posterior renovación del software mencionado 

anteriormente.  Dichas técnicas se detallan a continuación junto con los datos 

recopilados. 

 
 

CHECKLIST PARA LA DEFINICIÓN DE PROBLEMAS 

Se empleó el checklist para la definición de problemas a fin de identificar los 

datos que se requerían en la constatación del problema en general, 

adicionalmente para  determinar las causas que generan dicho problema 

dentro de la Unidad de Talento Humano. 

Cuadro 3.1. Determinación del problema en base al Checklist  

 

SE HA DETERMINADO 

NO 

EFECTUADO 

EN 

PROGRESO 

 

EFECTUADO 

 

1. ¿Quién se afecta?   X 

 

2. ¿Cuál es el problema 

específico? 

 X  

 

3. ¿Cuándo ocurre? 
  X 

 

4. ¿Dónde ocurre? 
  X 

 

5. ¿Con qué frecuencia 

ocurre? 

X   
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ANÁLISIS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

La renovación del software de gestión de información tuvo como alcance 

acceder de manera rápida a la información para poder generar certificaciones, 

contratos y reportes de forma ágil. 

 
 

En base a la propuesta de una Renovación del Software de Gestión de 

Información realizada por los autores de la presente tesis, como solución a 

todos los inconvenientes presentados, se utilizaron datos importantes del 

sistema ya desarrollado, tales como: 

 
 
● Número de cédula 

● Nombres 

● Apellidos 

● Lugar de nacimiento 

● Fecha de nacimiento 

● Nacionalidad 

● Relación de trabajo 

● Cargo 

● Área 

● Dirección 

● Teléfono Domicilio 

● Estado Civil 

● Contrato o Nombramiento 

 
 
Adicional a los datos tomados de la tesis desarrollada por Basurto J. y 

Zambrano A. (2009); durante la entrevista no estructurada realizada al Jefe de 

la Dirección de Talento Humano, se evidenció que para cumplir con lo 

estipulado en las normativas legales del Servicio Público se debía obtener más 

información sobre la persona a contratar, misma que se ha detallado a 

continuación:  
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Información Personal: 

●     Tipo de Documento 

●     Fotografía 

●     Años de residencia 

●     Edad 

●     Género 

●     Tipo de Sangre 

●     Discapacidad 

●     Nº de carnet del CONADIS 

●     Tipo de Discapacidad 

●     Porcentaje de Discapacidad 

 
 
Dirección Permanente: 

●     Dirección 

●     Teléfono Celular 

●     Correo Electrónico Institucional 

●     Correo Electrónico Personal 

●     País 

●     Provincia 

●     Cantón 

●     Ciudad 

 
 
Información Académica 

●     Nivel de Instrucción  

●     Institución Educativa 

●     Título Obtenido 

●     Año 

●     País 

 
 
Experiencia Laboral: 

●     Fecha Inicio 
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●     Fecha Finalización 

●     Organización / Empresa 

●     Denominación del Puesto 

 
 
Méritos Y Distinciones Académicos: 

●     Título / Tema 

●     Función / Actividad 

●     Institución 

●     Fecha Inicio 

●     Fecha Finalización 

 
 
Capacitación Específica: 

●     Evento 

●     País 

●     Fecha Inicio 

●     Fecha Finalización 

●     Total Horas 

 
 
Capacitación Como Expositor O Ponente: 

●     Tema de la Ponencia 

●     Nombre del Evento 

●     Institución 

●     Ciudad / País 

●     Año 

 
 
Capacitación Como Expositor O Ponente: 

●     Tema de la Ponencia 

●     Nombre del Evento 

●     Institución 

●     Ciudad / País 

●     Año 
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Experiencia En Investigación: 

●     Título / Tema 

●     Función / Rol 

●     Institución Auspiciante 

●     Fecha Inicio 

●     Fecha Finalización 

 
 
Comprensión De Idiomas: 

●     Idioma 

●     Nivel 

 
 

3.1.2. MIDAS/HT (INTERFAZ USUARIO) 

En la segunda iteración denominada MIDAS/HT, luego del análisis respectivo y 

en base a la información recopilada en la fase anterior se realizaron los 

diagramas de Caso de Uso UML, lo que conllevó a diseñar una interfaz sencilla 

que sea fácil de entender por el usuario, y capaz de realizar los procesos 

solicitados por la Dirección de Talento Humano, tomando en cuenta aquella 

información proporcionada a los autores de esta tesis, los requerimientos 

funcionales y no funcionales quedaron establecidos de la siguiente manera: 

 
 
Requerimientos funcionales 

 Un empleado con estado pasivo (false), tiene acceso totalmente restringido 

al sistema ya sea porque su contrato ha finalizado o porque el usuario 

administrador así lo ha establecido.  Adicional a esto, se determina que el 

administrador tendrá acceso total al sistema, a diferencia  de los usuarios 

secundarios (Docente, Trabajador y Administrativo) que tendrán roles 

distintos y podrán acceder al sistema con su usuario, contraseña y el tipo de 

usuario que se asignó al momento de ingresar sus datos al sistema, 

restringiendo así a editar y visualizar información a excepción de la 

información académica, en cuyo caso tienen la opción de ingreso de la 

misma. 
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 Por cuestiones de seguridad la sesión debe expirar tras cierto tiempo de 

inactividad, redireccionando al usuario a la página principal para que puedan 

acceder nuevamente  

 
 

 Cuando se ingresa un nuevo empleado deben almacenarse los datos 

personales más la información sobre su experiencia laboral, méritos 

académicos, investigaciones realizadas, idiomas, formación académica, 

capacitaciones, y ponencias realizadas, adicionando a estos 3 últimos las 

respectivas evidencias que respalden la información suministrada. 

 
 

 Antes de crear un contrato deben haberse ingresado previamente los datos 

del empleado, una vez ingresado el empleado se elige el tipo de contrato 

que se desea crear, se consultan los datos del profesional mediante el 

número de documento,  para establecer a través de otra búsqueda que dicho 

empleado no tenga algún contrato vigente ya sean estos bajo código de 

trabajo, losep, de docentes, o bien una acción de personal en el caso de los 

profesionales con nombramiento, de no existir vigente alguno de los 

mencionados se procede a  llenar la información que contendrá el contrato.  

El número contrato de  se generará automáticamente, se validan los datos 

antes de guardar, una vez almacenada la información se genera el reporte, 

el mismo que deberá ser firmado por los intervinientes, que posteriormente 

después de ser escaneado será subido en la plataforma web como evidencia  

para formar parte de los registros donde se generó el contrato. 

 
 

 Para la creación de una Acción de Personal al igual que los contratos se 

consulta si el empleado se encuentra almacenado en el sistema o si cuenta 

con un contrato vigente. Una vez verificada esta información y de ser la 

primera vez que se crea una Acción para el empleado se generará el 

número de documento e ingresará el tipo de trabajador, tipo de sección, 

fecha de emisión, fecha desde la que rige, explicación del caso, y la 

situación propuesta que está conformada por la dependencia (nombre de la 
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Universidad), departamento o sección, puesto de trabajo, lugar d trabajo, 

RMU propuesto, y la partida presupuestaria.  En caso de tener alguna 

Acción emitida anteriormente la Situación Propuesta de dicho registro pasa a 

formar parte de la Situación Actual del nuevo documento legal a crear y se 

llenan los campos con los datos correspondientes. Asimismo después de 

generar el reporte y ser firmado por los intervinientes se anexará al conjunto 

de registros de acciones de personal 

 
 

Requerimientos no funcionales 

Para llevar a cabo los procesos más relevantes dentro del sistema se incorporó 

el ingreso, consulta, modificación y en ciertos casos de eliminación de datos 

que son de vital importancia para ingreso de un nuevo empleado, la creación 

de contratos, acción de personal y la generación de los diversos reportes. 

Dichas opciones cumplen con los siguientes requerimientos no funcionales: 

 
 

 El administrador debe ingresar los datos generales, los relacionados a la 

institución tales como, nombre del Departamento o Unidad de Trabajo, 

Denominación de Puestos, y Cargos; información de carácter académico 

como los títulos con sus siglas correspondientes; datos laborales dentro los 

que se encuentran las actividades que serán mostradas en una lista al 

momento de crear un contrato para los Docentes, los antecedentes de los 

diferentes contratos cuyos datos son constantes, los tipos de empleados; y 

por último tipos de usuarios y tipos de grupo sanguíneos,  información que 

se mostrará en listas al ingresar un nuevo empleado. 

 
 

 Un empleado debe estar ingresado previamente en el sistema para efectuar 

las operaciones principales del Sistema. 

 
 

 La Dirección de Talento Humano dará a conocer si la información académica 

ingresada por cada empleado cuenta con el respaldo o si los datos 

suministrados son los correctos. 
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 Los resultados de evaluación y archivo de carga horaria, se almacenará 

como evidencia por periodo académico únicamente al usuario Docente, 

quien visualizará dicha información, mas no podrá editarla o ingresar datos 

adicionales. 

 
 

 Al iniciar sesión cada uno de los usuarios quedará registrado dentro de la 

base de datos en nombre, la fecha de acceso y el tipo de usuario de la 

persona que accedió al sistema, de modo que cuando se desee obtener un 

reporte de dichos ingresos se puedan elegir por rangos de fechas. 

 
 

Plataforma de Desarrollo 

 Hardware 

El sistema para la Dirección de Talento Humano fue desarrollado en una 

computadora cuyos requerimientos mínimos con los que debe contar son: 

 Procesador Intel Core i7 de  2.20GHz  

 Disco Duro de  500GB 

 Memoria RAM de 8GB 

 Sistema Operativo Windows 7 o Windows 8 

 
 

En cuanto a los requerimientos con los que deben contar las computadoras 

de la Dirección de Talento Humano son los siguientes: 

 Procesador Pentium(R) Dual-Core de  2.60GHz  

 Disco Duro de  250GB 

 Memoria RAM de 2GB 

 Sistema Operativo Windows 7 o Windows 8 

 
 

 Software 

La renovación del software de gestión de información de la Dirección de 

Talento Humano se desarrolló en el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de 

Visual Studio .Net versión 2012, el mismo que es una plataforma muy versátil 

en cuanto a programación se refiere, ya que se creó la Solución en 3 capas y 
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se lograron diseñar cada uno de los formularios haciendo uso de HTML5 y 

código C# y ASP .Net. 

 
 

Entre las innumerables herramientas que contiene Visual Studio están las de 

Team Foundation Server permitió a los programadores trabajar en línea 

mediante la creación de una cuenta en www.codeplex.com en donde se subió 

la solución y se sincronizó  cada cambio realizado por los autores de esta tesis, 

de tal manera que se realizara el sistema en conjunto como un equipo de 

trabajo. 

 
 

Otra de las herramientas utilizadas fue la de creación de Diagramas de Caso 

de Uso UML para mejor comprensión de los roles que cumple cada usuario. 

 
 

3.1.3. MIDAS/DB (BASE DE DATOS) 

En esta fase denominada MIDAS/DB se creó la base de datos relacional 

haciendo uso de la información que se recopiló y las nuevas peticiones por 

parte del Director de Talento Humano, para así construir la misma apoyándose 

en el prototipo de la fase anterior, revisando cada uno de los requerimientos 

minuciosamente, a fin de obtener un avance progresivo de la aplicación web.  

 
 

Luego de diseño relacional se generó el esquema de la base de datos en el 

SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) SQL SERVER 2012, donde se 

emplearon tipos de datos como int, varchar, datetime, decimal, y  bit, seguido 

de esto se procedió a la creación de los procedimientos almacenados para el 

ingreso, consulta, modificación  y finalmente stored procedures de eliminación 

para datos de poca relevancia. Una vez finalizado este proceso  que se enlazó  

la base de datos creada junto con los procedimientos almacenados a la 

Solución creada en Visual Studio .Net mediante la herramienta Entity 

Framework  de este IDE. 

 

http://www.codeplex.com/
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Se consumieron servicios de las bases de datos del sistema de Asistencias y 

de Matriculación, los servicios consumidos fueron: 

 País. 

 Provincia. 

 Cantón. 

 Asignaturas. 

 Semestres. 

 
 

3.1.4. MIDAS/FC (FUNCIONALIDAD)  

En esta fase se lleva a cabo el proceso de desarrollo como tal, automatizando 

cada proceso definido anteriormente. Para el efecto se realizaron las pruebas 

por cada operación ejecutada para garantizar la funcionabilidad del sistema. 

Dado que durante el desarrollo se presentaron errores tanto lógicos, como de 

compilación se utilizaron los brake points de Visual Studio.Net, para verificar 

paso a paso el comportamiento del sistema durante la ejecución. 

 



 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Mediante el uso del diagrama de causa y efecto se evidenció cuáles eran los 

factores que influían en el retraso de la emisión de contratos y certificaciones 

laborares, de este modo se pudo definir con detalle el problema y las 

situaciones que lo generaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama causa efecto de Talento Humano 

Se efectuó la respectiva investigación seguida de la recopilación de 

información, para ello se emplearon los casos de uso UML que iniciaron con el 

reconocimiento de los requisitos funcionales. Para la identificación inicial de las 

necesidades que tenía la Dirección de Talento Humano, los autores emplearon 

el método divido en etapas que permitió identificar los requisitos del sistema 

mediante la clasificación de la información y el manejo de la misma, lo que 

sirvió para el diseño de la base de datos la cual ha sido plasmada en la fase de 

la metodología MIDAS/DB. 
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35 
 

El Software de Gestión de Información al no recibir una actualización de 

manera periódica, permitía realizar únicamente los procesos para los cuales 

fue creado, tales como el ingreso de datos personales, académicos, familiares 

y referentes a las funciones que desempeñaban los empleados; ingreso de 

categorías de los puestos de trabajo; ingreso de inicio y fin de período 

académico; ingreso de áreas a los que pertenecía cada empleado; ingreso de 

información sobre las diferentes Cerreras y programas de estudios tanto 

diurnos como nocturnos; adicionalmente se podían obtener reportes de total de 

horas trabajadas, distributivo, lista de docentes, lista de administrativos, 

coordinaciones, tutorías y certificaciones laborales, pero con el cambio de 

normativas legales del Servicio Público mencionadas anteriormente el software 

ya no cumplía con los nuevos requerimientos lo que conllevó a que este no 

aportara con beneficios significativos en la realización de las tareas 

anteriormente mencionadas.  

 
 

Por tal razón quienes laboran en la Dirección de Talento Humano al no 

encontrar una solución factible al inconveniente que presentaba el Software 

continuaron utilizando el método tradicional de almacenar información de los 

empleados en repositorios físicos, lo que provocó según el entrevistado un 

retroceso en los procesos que ya estaban automatizados, y a su vez causó la 

demora en el acceso a estos archivos.  

 
 

Tales procesos como  la elaboración de certificaciones, en el que tanto los 

asistentes como el Director de Talento Humano de la ESPAM MFL tienen el 

mismo nivel de acceso a la información que contiene cada una de las carpetas 

sobre todo el personal de la universidad. Para esto ellos buscan el nombre del 

solicitante en las carpetas, toman la información necesaria, la tabulan para 

luego imprimir el documento pertinente y sea firmado por el Director que 

posteriormente es entregado a quien lo solicita. 

 
 

En el caso de la emisión de contratos deben verificar según el tipo de contrato 

los cuales pueden ser: contrato civil de servicios profesionales en docencia 
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superior, contrato civil de servicios, contrato de servicios ocasionales, contrato 

a plazo fijo, contrato de trabajo indefinido, contrato eventual, contrato por 

servicios ocasionales y contrato por honorarios. Adicionalmente se emite una 

acción de personal para aquellos empleados que laboren con nombramiento ya 

sean docentes o personal administrativo. 

 
 

Asimismo, dependiendo de la actividad laboral que un empleado vaya a prestar 

a la institución se va a realizar el contrato, el cual deberá contener datos tales 

como: la fecha de suscripción del contrato, nombre de la institución, apellidos y 

nombres del rector o rectora como representante legal, apellidos y nombres de 

la persona contratada con su número de identificación personal, el cargo que 

va a desempeñar, así como el área o departamento en la que va a laborar, la 

cantidad que percibirá por sus servicios, número de partida presupuestaria y 

fecha en la que finalizará el contrato. Luego de ser revisado cada contrato 

realizado, el mismo es firmado por los intervinientes. 

 
 

HOJA PARA DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS 

Una vez realizado el checklist para la definición de problemas fue necesario 

responder a las preguntas planteadas donde se detalló la descripción del 

problema tomando en cuenta quien o quienes eran los afectados, cuando 

ocurría, en qué lugar ocurría, la frecuencia con la que se suscitaba el problema 

y la magnitud del impacto como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.1. Hoja de descripción de problemas detectados en la Unidad de Talento Humano 

 

Preguntas a formular: 

 

Respuestas y Datos: 

1. ¿Quién se afecta? 

 

 La Unidad de talento Humano y el 
personal que labora en la ESPAM 
MFL. 

 La información 

 Los proceso internos que se realizan. 

2. ¿Cuál es el problema específico? 

 

 Demora en la emisión de certificados 

laborales. 

 Dificultades a realizar un contrato 
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 No poder acceder de manera rápida 

a la información 

 El tratamiento de la información 

 Tiempo en generar reportes 

3. ¿Cuándo ocurre? 
 Cuando solicitan un documento 

 Cuando hace falta información 

4. ¿Dónde ocurre? 
 En la Dirección de Talento Humano 

de la ESPAM MFL 

5. ¿Con qué frecuencia ocurre? 
 Depende de la demanda y cantidad 

de información de cada empleado 

6. ¿Cuál es la magnitud del impacto? 
 A todos los empleados de la 

universidad. 

 
 

CADENA DE VALOR 

Mediante la cadena de valor se identificaron y analizaron de manera general 

todas las actividades relevantes que se realizan en la Dirección de Talento 

Humano con el fin de tener un enfoque claro de cada una de ellas, a fin de 

clasificar y organizar los procesos permitiendo así determinar el funcionamiento 

interno de la unidad en mención en base a los recursos con los que dispone. 
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INFRAESTRUCTURA 
Oficina de la Dirección de Talento Humano ubicada en el segundo piso del Edificio de la Biblioteca junto a la  
Dirección de Emprendimiento. 

RECURSOS HUMANOS 
Contratación del personal en base a sus capacidades y experiencia laboral, capacitaciones. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Investigación e identificación de procesos internos para adaptarlos de acuerdo a las normativas legales del 
Servicio Público. 

OPERACIONES 
Recepción de documentación personal y académica de los aspirantes a algún puesto de trabajo. 

Elaboración de Contratos  

Emisión de Certificaciones laborales  

Logística interna 

 Llegada de los 
documentos de 
los aspirantes 

 Clasificación de 
los documentos 

 Archivar 
documentos 

Operaciones 

 Verificar el contenido de la 
información y la validez de la 
misma. 

 Buscar información por 
determinados criterios (nombre, 
cédula de identidad o cargo) 

 Tabular la información del 
personal contenida en los folders. 

Logística Externa 

 Emitir de 
Contratos. 

 Emitir 
certificaciones 
laborales 

Servicios 

 Elaborar contratos 

 Elaborar certificaciones 
laborales 

 

Cuadro 4.2. Cadena de Valor de la Unidad de Talento Humano 

 



39 
 

En base a la información obtenida, la gestión del sistema está realizada por el 

administrador y empleado, teniendo este último un rol diferente al del 

administrador puesto que tiene un grado de responsabilidad distinto, de tal 

manera que los procesos quedan definidos de la siguiente forma: 

 
 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

El administrador, al igual que los usuarios secundarios tiene privilegios distintos 

en cuanto al manejo y acceso a la información del sistema, los cuales se 

detallan a continuación: 

El encargado de este proceso es el administrador del Sistema (Técnico 

Informático de la Dirección de Talento Humano) con su contraseña personal 

ingresa a la plataforma web donde tendrá opciones como guardar, buscar, 

actualizar, eliminar y listar usuarios. Además tiene acceso a todas las funciones 

con las que cuenta el sistema. 

Los usuarios secundarios (Docentes, Trabajadores y Administrativos) serán 

habilitados por el administrador del sistema, estos tendrán acceso a las 

opciones de editar información personal de contacto y ubicación. Adicional a 

esto podrán ingresar, modificar y eliminar su información académica con las 

respectivas evidencias. 

 
 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL EMPLEADO 

Este proceso será ejecutado por los profesionales que conforman la Dirección 

de Talento Humano, el cual consiste en ingresar, modificar y  efectuar la 

búsqueda datos como información personal y académica relevante a los 

empleados que laboran en la institución. Se ha validado los campos tanto para 

el número de cédula de identidad como el pasaporte, y un empleado que ya ha 

sido almacenado en la base de datos no podrá ser ingresado por segunda 

ocasión. 
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

Para la elaboración de contratos se realiza la consulta del empleado, luego de 

verificar que el empleado está almacenado en la base de datos se llenan los 

campos correspondientes según el tipo de contrato. Cabe recalcar que este 

proceso lo llevará a cabo únicamente el administrador, quien podrá crear, 

modificar, y buscar contratos.  Sin embargo los demás usuarios sólo podrán 

visualizar el reporte de contrato. 

 
 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL 

Al igual que en el proceso de administración de contratos, el único habilitado 

para la creación, modificación y búsqueda de una acción de personal es el 

administrador. Se realiza el mismo proceso de búsqueda mediante el número 

de identificación para obtener los datos del empleado, en caso de tener una 

acción de personal generada anteriormente la situación propuesta de ésta pasa 

a ser parte de la situación actual de la nueva acción. 

 
 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Este proceso lo podrá realizar el usuario administrador, en donde buscará por 

número de identificación personal los datos necesarios del empleado para así 

generar el reporte, si los datos del solicitante están almacenados mostrará la 

certificación laboral, dando paso a la impresión del documento. 

 
 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE EVIDENCIA DOCENTE 

Los usuarios tipo Docente tendrán la opción de visualizar los resultados 

obtenidos durante la evaluación docente y su carga horaria por período 

académico, mientras que el administrador será quien ingrese o modifique esta 

información para que el Docente pueda acceder a ella.  
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CONSULTAS 

Los usuarios secundarios (Docente, Trabajador y Administrativo) podrán 

consultar su hoja de vida y los contratos que tienen desde su inicio de labores 

en la institución hasta la actualidad, adicional a esto el Docente podrá consultar 

la información detallada anteriormente en el proceso de administración de 

evidencia. 

Por otro lado el usuario administrador a más de consultar y generar los reportes 

a los que el usuario secundario tiene privilegio, tendrá la opción de generar otro 

tipo de reportes, tales como: 

 Contratos: 

 Código de Trabajo (Definido o Indefinido) 

 Losep (eventual o de libre remoción 

 Docentes 

 Civil de Servicios 

 Acción de personal para aquellos empleados que laboren con 

nombramiento ya sean docentes o personal administrativo. 

 Certificaciones laborales. 

 Reporte Individual (hoja de vida) cuando se ingresan los datos se emite el 

reporte. 

 Reporte general de todos los empleados 

 Reportes según el cargo que desempeña (administrativo, docente, 

Trabajador) 

 Reporte de empleados con nombramiento (Docente, Administrativo) 

 Reporte de Docentes según la carga horaria (tiempo parcial, medio tiempo, 

tiempo completo) 

 Acceso de los usuarios al sistema por rango de fechas. 

 Auditoria de usuarios. 
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DESARROLLO DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO UML 

Mediante los Diagramas de Caso de Uso UML  desarrollados en Visual Studio 

2012, se ha logrado describir paso a paso cada una de las actividades 

inmersas en el Sistema, las mismas que se presentan a continuación: 

Figura 4.2. Caso de uso. Autenticación de usuario administrador 

 

Cuadro 4.3. Caso de uso. Autenticación de usuario administrador 

Caso de Uso Autenticación de usuario administrador 

Descripción 

La página de Login permitirá al administrador 

acceder al sistema, y realizar todas las operaciones 

que este permita 

Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe de ingresar al sistema 

proporcionando un usuario y contraseña asignados 

previamente para tener acceso a todas las opciones 

que contenga el sistema. 

Secuencia Normal Acción 

 

1. El usuario y contraseña son validados de modo 

que solo personal registrado puede iniciar una 

sesión. 

2. Se verifica en la base de datos la autenticación del 

administrador y una vez corroborada puede acceder 

a todas las funciones del sistema. 

3. Las operaciones básicas que puede efectuar son 
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las de crear, editar, o buscar 

Post-condiciones 

La sesión estará habilitada una vez que el 

administrador haya ingresado al sistema, sin 

embrago si no hay actividad después de 10 minutos 

la sesión expirará y deberá loguearse de nuevo. 

Excepciones Acción 

 

Si tanto usuario como contraseña no existen en la 

base de datos, o si alguno de ellos está ingresado de 

manera incorrecta, se muestra una notificación de 

error solicitando intentar ingresar nuevamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.4. Caso de uso. Ingreso de Empleados 

Caso de Uso Ingreso de Empleados 

Descripción 

El formulario de Registro de Personal permitirá que 

el administrador inicie sesión en el sistema, para así 

gestionar los datos de cada empleado. Los usuarios 

que no sean administradores podrán acceder al 

sistema, salvo que podrán únicamente editar. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El administrador debe ingresar al sistema 

proporcionando un usuario y contraseña asignados 

Figura 4.3. Caso de uso. Gestión de Empleados 
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previamente para poder tener acceso al ingreso de 

empleado. Al ingresar cada empleado se generará 

un id único de manera secuencial, el mismo que 

servirá para realizar otras operaciones. 

Secuencia Normal Acción 

 

1. El administrador dará clic en la etiqueta  

Empleado del menú lateral, podrá ingresar la 

información personal, de contacto, ubicación y crear 

el usuario y contraseña para cada empleado.  

2. Se verifica si el empleado que se intenta ingresar 

está en la base de datos, y que datos relevantes 

como el número de documento estén correctos. 

3. Si no hay otro empleado con el mismo número de 

documento se guardarán los datos, generando 

automáticamente al mismo tiempo el id que 

pertenecerá a ese empleado. 

Post-condiciones 
Se almacenarán únicamente nueva información en la 

Base de Datos 

Excepciones Acción 

 

Si los datos que se intentan ingresar son erróneos, 

se mostrará un mensaje de error solicitando verificar 

la información. 

 

 

Cuadro 4.5. Caso de uso. Modificación de Empleados 

Caso de Uso Modificación de Empleados 

Descripción 

La modificación total de la información del empleado 

estará a cargo del administrador mientras que los 

usuarios diferentes de éste podrán modificar 

únicamente los datos de contacto y de ubicación. 

Actores Administrador 

Usuarios secundarios (Docentes, Trabajadores  y 



45 
 

Administrativos. 

Precondiciones 

El administrador debe ingresar al sistema 

proporcionando un usuario y contraseña asignados 

previamente, una vez dentro del sistema podrá 

modificar los datos del empleado a excepción del id 

único generado durante el ingreso. 

Secuencia Normal Acción 

 

1. El administrador dará clic en la etiqueta  

Empleado del menú lateral, podrá modificar la 

información personal, de contacto, y ubicación, 

previo a la búsqueda de datos por número de 

documento. A su vez los usuarios secundarios 

podrán visualizar toda su información pero estarán 

habilitados para editar solo datos de ubicación y 

contacto.  

2. Se valida que la información que se desea editar 

este correcta para luego proceder a la modificación. 

Post-condiciones 
Se guardan los datos actualizados en la base de 

datos 

Excepciones Acción 

 

Si los datos que se intentan modificar son erróneos, 

se mostrará un mensaje de error solicitando verificar 

la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Caso de uso. Ingreso Información Académica Empleado 
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Cuadro 4.6. Caso de uso. Ingreso Información Académica Empleado 

Caso de Uso Ingreso de Información Académica 

Descripción 

Mediante este proceso se permitirá al administrador 

ingresar la información académica de los empleados, 

para posteriormente consultarla en caso de ser 

necesario.  

Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe buscar por número de 

documento del empleado, a quien cuya información 

académica se va a ingresar al sistema. 

Secuencia Normal Acción 

 

1. Los usuarios darán click en la etiqueta Información 

Empleado del menú lateral, para el ingreso de los 

datos académicos, tales como formación académica, 

méritos académicos, capacitaciones, exposiciones o 

ponencias, investigaciones e idiomas.  

2. Se verifica si los datos que se intenta ingresar 

estén correctos o que no haya campos vacíos. 

3. Una vez ingresados los datos se podrá listar la 

información ingresada. 

Post-condiciones Se almacena nueva información en la Base de Datos 

Excepciones Acción 

 

Si los datos que se intentan ingresar son erróneos o 

existen campos vacíos, se mostrará un mensaje de 

error solicitando verificar la información. 

 
 

Cuadro 4.7. Caso de uso. Modificación Información Académica Empleado 

Caso de Uso Modificación de Información Académica 

Descripción 
Mediante este proceso se permitirá a todos usuarios 

consultar y modificar la información académica.  
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Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe buscar al empleado por 

número de documento, listar la información 

académica  dependiendo del tipo para luego editarla.  

Secuencia Normal Acción 

 

1. Los usuarios darán click en la etiqueta Información 

Empleado del menú lateral, y dar clic en el botón 

modificar para cargar los datos en los campos 

correspondientes y así editarlos.   

2. Se verifica si los datos que se intenta modificar 

estén correctos o que no haya campos vacíos para 

ejecutar la acción. 

Post-condiciones 
Se guardan los datos actualizados en la base de 

datos 

Excepciones Acción 

 

En caso de que los datos que se intentan modificar 

son erróneos, se mostrará un mensaje de error 

solicitando verificar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5.  Caso de uso. Administración  de Contratos 
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Cuadro 4.8. Caso de uso. Creación de Contratos 

Caso de Uso Creación de Contratos 

Descripción 

El único actor inmerso en este proceso administrador, 

podrá crear diversos tipos de contratos (Código de 

Trabajo, Losep, Docentes y Cívil de Servicios). 

Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe buscar por número de documento 

los apellidos y nombres del empleado, los mismos que 

de no existir en la base de datos deberán ser ingresados 

para poder crear el contrato. La numeración de cada 

contrato será generada secuencialmente según su tipo.  

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Contratos 

del menú lateral, en donde podrá elegir el tipo de 

contrato que desea crear.  

2. Se verifica que los datos de la persona para la cual se 

va a generar el contrato consta en el sistema o si tiene 

un contrato vigente. 

3. Se valida la información detallada en cada campo 

previo a la creación del contrato para luego mostrar el 

reporte. 

Post-

condiciones 
Se almacena nuevos contratos en la Base de Datos 

Excepciones Acción 

 

Si los datos del contrato que se intentan ingresar son 

erróneos o existen campos vacíos, se mostrará un 

mensaje de error solicitando verificar la información. El 

empleado de tener un contrato vigente igual al tipo de 

contrato que se desea crear o en algún otro régimen 
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mostrará una ventana emergente detallando que 

contrato tiene vigente. 

 

Cuadro 4.9. Caso de uso. Modificación de Contratos 

Caso de Uso Modificación de Contratos 

Descripción 

De la misma manera que en el proceso de creación de 

contratos, el administrador es el único con privilegios 

para modificar contratos (Código de Trabajo, Losep, 

Docentes y Cívil de Servicios). 

Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe buscar por número de documento 

los apellidos y nombres del empleado, una vez 

encontrados los datos, se cargan en los campos 

correspondientes. La numeración de cada contrato no 

será modificada.  

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Contratos 

del menú lateral, en donde podrá elegir el tipo de 

contrato que desea crear.  

2. Se consultan los datos de la persona que luego se 

cargarán en el formulario. 

3. Se valida la información previa a la modificación de 

los datos del contrato para luego mostrar el reporte. 

Post-

condiciones 

Se almacena los datos actualizados de los contratos en 

la Base de Datos 

Excepciones Acción 

 

Si los datos del contrato que se intentan modificar son 

erróneos o existen campos vacíos, se mostrará un 

mensaje de error solicitando verificar la información.  

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.10. Caso de uso. Creación de Acciones de Personal 

Caso de Uso Creación de Acciones de Personal 

Descripción 

El único actor inmerso en este proceso administrador, 

podrá crear Acciones de Personal tanto para Docentes 

como Administrativos. 

Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe buscar por número de documento 

los apellidos y nombres del empleado, los mismos que 

de no existir en la base de datos deberán ser ingresados 

para poder crear la respectiva Acción de  Personal, cuya 

numeración será generada secuencialmente.  

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Acción de 

Personal del menú lateral, en donde le redireccionará al 

formulario correspondiente. 

2. Se verifica que los datos de la persona para la cual se 

va a generar la Acción consta en el sistema, si tiene un 

contrato vigente, o si existe alguna acción creada 

anteriormente para ese empleado. 

Figura 4.6. Caso de uso. Administración de Acciones de Personal 
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3. Si el profesional ya tiene una acción de personal 

creada la Situación Propuesta de dicho documento pasa 

a formar parte de la Situación Actual del nuevo archivo a 

generar.  

4. Se valida la información detallada en cada campo 

previo a la creación del documento para luego mostrar el 

reporte. 

Post-

condiciones 

Se almacena nuevas Acciones de Personal en la Base 

de Datos 

Excepciones Acción 

 

Si los datos de la Acción que se intentan ingresar son 

erróneos o existen campos vacíos, se mostrará un 

mensaje de error solicitando verificar la información. El 

empleado de tener un contrato vigente mostrará una 

ventana emergente detallando que contrato tiene 

vigente. 

 

Cuadro 4.11. Caso de uso. Modificación de Acciones de Personal 

Caso de Uso Modificación de Acciones de Personal  

Descripción 

De la misma manera que en el proceso de creación de 

Acciones de Personal, el administrador es el único con 

privilegios para modificar dichos registros. 

Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe buscar por número de documento 

los apellidos y nombres del empleado, una vez 

encontrados los datos, se cargan en los campos 

correspondientes. La numeración de cada acción no 

será modificada.  

Secuencia 

Normal 
Acción 

 1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Acción de 
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Personal del menú lateral, para ser redireccionado al 

formulario respectivo.  

2. Se consultan los datos de la persona que luego se 

cargarán en los campos según correspondan. 

3. Se valida la información previa a la modificación de 

los datos de la acción para luego mostrar el reporte. 

Post-

condiciones 

Se almacena los datos actualizados de las Acciones de 

Personal en la Base de Datos 

Excepciones Acción 

 

Si los datos de la Acción de Personal que se intentan 

modificar son erróneos o existen campos vacíos, se 

mostrará un mensaje de error solicitando verificar la 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.12. Caso de uso. Ingreso de Evidencias Docentes 

Caso de Uso Ingreso de Evidencias Docentes 

Descripción 

El administrador es el único actor encargado de este 

proceso, podrá subir la evidencia de los resultados de 

evaluación y  la carga horaria de cada Docente. 

Actores Administrador 

Figura 4.7. Caso de uso. Administración de Evidencias Docentes 
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Precondiciones 

El administrador debe buscar por número de documento 

los apellidos y nombres del Docente, los mismos que de 

no existir en la base de datos deberán ser ingresados 

para poder guardar los archivos. 

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Evidencia 

del menú lateral, en donde le redireccionará al 

formulario para subir los archivos por periodo 

académico. 

2. Se verifica que los datos del Docente consta en el 

sistema. 

3. Se elige el periodo académico y se cargan los 

archivos al formulario.  

4. Se valida los campos previo a guardar la evidencia. 

Post-

condiciones 
Se almacenan nuevas evidencias  en la Base de Datos 

Excepciones Acción 

 

De no elegir el periodo académico se mostrará un 

mensaje de error, en el que pide ingresar todos los 

datos. 

 

 

Cuadro 4.13. Caso de uso. Consulta de Evidencias Docentes 

Caso de Uso Consulta de Evidencias Docentes  

Descripción 
Este proceso podrá llevarlo a cabo el Administrador y los 

usuarios Docentes. 

Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe buscar por número de documento 

los apellidos y nombres del Docente, una vez 

encontrados los datos, se genera la lista de evidencias, 
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en el caso de los usuarios Docentes podrán visualizar 

automáticamente dicha lista al elegir la opción de 

evidencias una vez iniciada la sesión. 

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Evidencia 

del menú lateral, en donde le redireccionará al 

formulario para poder consultar  los datos del Docente y  

por periodo académico de su evidencia. 

2. Se genera la lista en donde se puede visualizar cada 

archivo o eliminar el registro en caso de que exista algún  

error.   Los usuarios Docentes pueden visualizar la lista 

de evidencias sin opción a cambios. 

Post-

condiciones 

Se consulta la información almacenada en la Base de 

Datos 

Excepciones Acción 

 Si no hay evidencias la lista se cargará vacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cuadro 4.14. Caso de uso. Generar Certificaciones Laborales 

Caso de Uso Generar Certificaciones Laborales  

Descripción Este proceso  está a cargo del Administrador. 

Actores Administrador 

Figura 4.8.  Caso de uso. Elaboración de Certificaciones Laborales 
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Precondiciones 
El administrador debe ingresar  número de documento 

para poder generar la certificación. 

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta 

Certificaciones Laborales del menú lateral, en donde le 

redireccionará al formulario para generar el reporte.  

2. Se digita el número de documento y se da clic en 

generar certificación. 

Post-

condiciones 

Se consulta la información almacenada en la Base de 

Datos 

Excepciones Acción 

 
Se mostrará un mensaje si los datos del empleado no 

existen en la base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.15. Caso de uso. Ingreso de Datos Generales 

Caso de Uso Ingreso de Datos Generales 

Descripción 

El administrador será quien provea al sistema de 

información general clave (Datos institucionales, 

Académicos, Laborales y Personales), para la 

realización de otros procesos.  

Figura 4.9. Caso de uso. Gestión de Datos Generales 
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Actores Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe ingresar al sistema la información 

que servirá para poder guardar los datos de los 

empleados, generar los contratos, acciones de personal 

o reportes. 

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Datos 

Generales del menú lateral, para luego efectuar el 

ingreso de la información que sea relevante en ese 

momento para alguna de las tareas a realizar dentro del 

sistema. 

2. Se verifica que los datos estén ingresados 

correctamente. 

3. Se validan los campos antes de guardar la 

información para posteriormente generar la lista de los 

datos almacenados en la base de datos. 

Post-

condiciones 

Se almacenan nueva información general  en la Base de 

Datos 

Excepciones Acción 

 

De no llenar todos los campos se mostrará un mensaje 

de error, en el que notificará que se deben ingresar 

todos los datos. 

 

Cuadro 4.16. Caso de uso. Modificación de Datos Generales 

Caso de Uso Modificación de Datos Generales  

Descripción 
Este proceso podrá llevarlo a cabo únicamente el 

Administrador. 

Actores Administrador 

Precondiciones El administrador debe generar la lista para visualizar la 
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información ingresada, para luego seleccionar el dato 

que desee modificar. 

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Datos 

Generales del menú lateral, para luego modificar la 

información deseada. 

2. Se validan los campos antes de realizar la 

modificación.  

Post-

condiciones 

Se consulta y actualiza la información general de la 

Base de Datos 

Excepciones Acción 

 

En caso de no llenar todos los campos se mostrará un 

mensaje de error, en el que notificará que se deben 

ingresar todos los datos. 

 

 

Cuadro 4.17. Caso de uso. Generar Reportes 

Caso de Uso Generar Reportes  

Descripción 

El Administrador podrá generar la mayor cantidad de 

reportes, a diferencia de los demás usuarios quienes 

podrán visualizar sus hojas de vida, contratos o acción 

Figura 4.10. Caso de uso. Generación de Reportes 
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de personal, y resultado de evaluación y carga horaria 

en el caso de los Docentes 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El usuario debe ser de tipo administrador para poder 

visualizar todos los reportes. 

Secuencia 

Normal 
Acción 

 

1. El administrador debe dar clic en la etiqueta Reportes 

del menú lateral, en donde elegirá el reporte que desea 

generar.  

2. Se digita el número de documento y se da clic en 

generar lista. 

Post-

condiciones 

Se consulta la información almacenada en la Base de 

Datos 

Excepciones Acción 

 
Se mostrará un mensaje si los datos del empleado no 

existen en la base de datos.  

 

Cuadro 4.18. Identificación casos de uso basados en regla. 

CASO DE USO ACCIONES ACTORES 

Autenticación de usuario 

 Ingreso al sistema 

 Crear,  

 modifica,  

 buscar 

Administrador 

Empleados 

 Ingresar,  

 modificar,  

 buscar 

Administrador 

 modificar 

Usuario Secundario 
(Docente, Trabajador y 
Administrativo) 

Información Académica 

 Ingresar,  

 modificar,  

 buscar 

Administrador 

Contratos 

 Crear, 

 modificar, 

 generar reporte 

Administrador 
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 generar reporte 

Usuario Secundario 
(Docente, Trabajador y 
Administrativo) 

Acción de Personal 

 Crear, 

 modificar, 

 generar reporte 

Administrador 

 generar reporte 
 

Usuario Secundario 
(Docente, Trabajador y 
Administrativo) 

Evidencia Docentes 

 Crear, 

 eliminar, 

 generar reporte 

Administrador 

 generar reporte 
Usuario Secundario 
(Docente) 

Certificaciones laborarles  Generar reporte 

Administrador 

Usuario Secundario 
(Docente, Trabajador y 
Administrativo) 

Reportes 

 Seleccionar tipo de 
reporte 

 Seleccionar Criterio de 
Búsqueda 

 Generar Reporte 

Administrador 

Usuario Secundario 
(Docente, Trabajador y 
Administrativo) 

 

Una vez culminada la etapa del desarrollo y validación se obtuvo como 

resultado el Sistema Web renovado de fácil uso por parte de las personas que 

laboran en la Dirección de Talento Humano, mostrando una interface gráfica 

sencilla, con un menú lateral que permite el rápido acceso a los diferentes 

formularios como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Página Principal de la Dirección de Talento Humano 
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Figura 4.12. Menú Lateral 

Figura 4.13. Formulario de Contrato LOSEP 
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Figura 4.14. Reporte de Contrato LOSEP 
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Para corroborar la factibilidad del sistema y el beneficio que representaría para 

la Dirección de Talento Humano se realizó una comparación entre el tiempo 

que tomaba ejecutar los procesos manualmente y con el sistema, teniendo 

como resultado un tiempo de ahorro de 1:57:00, lapso que puede ser 

aprovechado para realizar otras tareas en el área de trabajo.  

Figura 4.16. Comparación de Optimización de tiempos 

Figura 4.15. Reporte de Total de Empleados 
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4.2. DISCUSIÓN 

Los señalamientos de la tesis desarrollada por las Ingenieras Basurto J. y 

Rendón A. en el 2009 cuyo tema es Software de Gestión de Información en la 

jefatura de Recursos Humanos del personal de la ESPAM MFL, en que realiza 

un enfoque con respecto a la importancia de la información recopilada de 

manera correcta, definiendo de forma clara los requisitos funcionales, se puede 

diseñar la estructura de la base de datos, e incluso, por cuanto los autores de 

esta tesis están de acuerdo en aquello y que es de vital importancia que exista 

un Software de Gestión de Información en toda Dirección de Talento Humano 

con el fin de que se aceleren en su mayor parte los procesos que se ejecutan 

en dicha área de trabajo, contar con la información actualizada y lograr rapidez 

en el acceso a la misma.  

 

Para Párraga J.; Intriago Mariuxi et al… (2010) en el trabajo titulado en el 

software informático de gestión en la Biblioteca de la ESPAM MFL, definen que 

un sistema automatiza varios procesos y que el mas primordial es el registro de 

la información, los autores del presente trabajo no están de acuerdo en lo 

manifestado debido a que consideran más procesos primordiales como por 

ejemplo la búsqueda de información y la generación de reportes debido a que 

estos son dos procesos que ayudan a visualizar información de una manera 

rápida y van a optimizar mucho tiempo. 

 

 

  



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En base a lo investigado en fuentes bibliográficas, así como en varias visitas 

realizadas a la Dirección de Talento  Humano los autores concluyen lo 

siguiente: 

 

 La recopilación de toda la información necesaria mediante entrevistas 

informales realizadas al personal que labora en la dirección de Talento 

Humano fueron de gran ayuda para determinar los requisitos funcionales 

del sistema. 

 

 Fue de vital importancia conocer de cada uno de los procesos que se 

ejecutan dentro del área para la que se desarrolla el sistema, facilitando la 

esquematización de la base de datos. 

 

 Basarse en las leyes pertinentes a los tópicos que abarca el sistema facilitó 

el desarrollo ya que las pautas se encuentran predefinidas. 

 

 La validación correcta de cada campo que forma parte del sistema permitió 

constatar su correcto funcionamiento.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a varios criterios analizados, a la experiencia y resultados 

obtenidos durante el desarrollo de esta tesis los autores plantean recomendar 

lo siguiente: 

 Se debe recolectar los datos necesarios para que se puedan determinar los 

requisitos funcionales correctamente, para que al momento de necesitar 

algún tipo de información no se tengan inconvenientes. 

 

 Realizar el diagrama entidad relación a fin de que se pueda visualizar y 

comprender con claridad las tablas con sus conjuntos de registros que 

intervienen en la Base de Datos, así como las relaciones que existen entre 

ellas. 

 

 Al realizar el diseño del software se debe de ofrecer una interfaz de fácil 

manipulación para que los usuarios no presenten inconvenientes al 

momento de utilizarlo, también es recomendable etiquetar cada línea de 

código para que cuando se desee realizar algún cambio se encuentre 

entendible y ordenado. 

 

 Realizar las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento correcto 

del sistema para que no genere problemas cuando se valla a implementar. 
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ANEXO 1 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
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Tabla_Accion

id_accion

anio

numero_accion

fecha_corta

fecha_rige

Id_Persona

explicacion

tipo_accion

dependencia

puesto_actual

lugar_actual

rmu_actual

partida_actual

puesto_propuesto

lugar_propuesto

rmu__propuesto

partida_propuesta

evidencia_pdf

IdTipo_trabajador

estado

departamento_actual

departamento_propuesto

identAccionPersonal

Tabla_Actividades

id_actividad

Descripcion

Tabla_Antecedentes

id_antecedentes

detalle_antecedente

Tabla_AsignaturaDescripcion

id_asignatura_o_descripcion

asignatura_descripcion

Tabla_Capacitacion

Id_capacitacion

nombre_evento

id_Pais

fi_capacitacion

ff_capacitacion

total_horas

Id_Persona

evidencia_pdf

Tabla_Cargo

id_cargo

nombre_cargo

Tabla_Ciudad

id_ciudad

nombre_ciudad

Tabla_ContradoDocente

id_contratodocente

Id_Persona

id_antecedentes

sueldo_numero

sueldo_letras

numero_partida_individual

partida_presupuestaria

id_cargo

fecha_inicio

fecha_fin

evidencia_pdf

total_horas_semanales

total_horas_mensuales

numero_contrato

anio

nombre_regimen

representante_legal

estado

tiempo

identContratoDocente

Tabla_Contrato_CargaHoraria

id_tabla_contrato

id_carrera

id_actividad

id_asignatura_o_descripcion

id_semestre

horas_semanales

horas_mensuales

ParaleloId

id_contratodocente

Tabla_ContratoCodigoTrabajo

id_contrato_codigo_trabajo

numero_contrato

numero_partida_individual

anio

fecha_inicio

fecha_finalizacion

nombre_representantelegal

sueldo_numeros

sueldo_letras

partida_presupuestaria

nivel_contrato

tipo_contrado

descripcion_contrato

nombre_regimen

evidencia_pdf

Id_Persona

id_antecedentes

id_cargo

id_departamento_asignado

estado

identContratoCodTrabajo

Tabla_Contratos_Civil_de_Servicios_DocenteSuperior

id_contrato_civil_servicios_docentes_superior

tipos_civil_servicios

numero_contrato_docente_superior

partida_docente_superior

anio_docente_superior

antecedente_docente_superior

cita_financiero

objeto_contrato

fecha_inicio_docente_superior

fecha_fin_docente_superior

sueldo_numero_docente_superior

sueldo_letras_docente_superior

partida_presupuestaria_docente_superior

Id_Persona

id_cargo

evidencia_pdf

representante_legal

estado

identContratoCivilServDocSup

Tabla_ContratosLosep

id_contrato_losep

numero_contrato_losep

numero_partida_individual_losep

regimen

anio_losep

fecha_inicio_losep

fecha_finalizacion

nombre_representante_legal

sueldo_numero_losep

sueldo_letras_losep

partida_presupuestaria_losep

TipoContrato

Id_Persona

id_antecedentes

id_denominacion_puesto_losep

id_cargo

evidencia_pdf

estado

identContratoLosep

Tabla_Coyuge

Id_conyuge

tipo_documento

numero_documento_identidad

apellido_conyuge

nombre_conyuge

parentesco

edad

Id_Persona

Tabla_DenominacionPuestoLosep

id_denominacion_puesto_losep

denominacion_puesto_losep

Tabla_Departamentoasignado

id_departamento_asignado

nombre_departamento

encargado_puesto

Tabla_Discapacidad

DiscapacidadId

Id_Persona

idTipoDiscapacidad

numero_carnet

porc_discapacidad

Tabla_distincionacademicas

id_distincionesacademicas

tema

actividad

institucion

f_inicio

f_fin

Id_Persona

Tabla_Evidencias

Id_Evidencias_pdf

cargahoraria_pdf

notaevaluacion_pdf

id_periodo

Id_Persona

Tabla_ExperienciaLaboral

Id_experiencialaboral

fi_experiencialab

ff_experiencialab

empresa

puesto

Id_Persona

Tabla_informacion_academica

Id_informacion_academica

numero_registro_certificado

periodos_aprobados

graduado

fecha_titulo

id_pais

institucion_educativa

nivel_instruccion

Id_titulo

Id_Persona

evidencia_pdf

Tabla_Investigacion

Id_investigacion

tema

funcion

institucion

fi_investigacion

ff_investigacion

Id_Persona

Tabla_Paises

id_pais

nombre_pais

Tabla_Paralelo

ParaleloId

Descripcion

Tabla_Persona

Id_Persona

tipo_documento

numero_documento_identidad

fotos

nacionalidad

anios_residencia

primer_Nombre

segundo_Nombre

primer_pellido

segundo_Apellido

fecha_nacimiento

edad

genero

telefono_domicilio

telefono_celular

correo_institucional

correo_personal

id_Pais

id_Provincia

id_Ciudad

direccion

Id_tipo_sangre

Id_estado_civil

idTipoDiscapacidad

porc_discapacidad

carnet_conadis

Tabla_Ponente

Id_ponente

tema_ponencia

nombre_evento

institucion

id_ciudad

anio

Id_Persona

evidencia_pdf

Tabla_Provincia

id_provincia

nombre_provincia

Tabla_Semestre

id_semestre

numero_semestre

Tabla_TipoDiscapacidad

idTipoDiscapacidad

Descripcion

Tabla_TipoRegimen

TipoRegimenId

Descripcion

Tabla_TipoTrabajador

TipoTrabajadorId

Descripcion

Tabla_TipoUsuario

TipoUsuarioId

Descripcion

Tabla_Titulos

Id_titulo

nombre_titulo

siglas_titulo

Tabla_usuario

UsuarioId

NombreUsuario

Password

estado

ultimo_acceso

TipoUsuarioId

Id_Persona

Table_EstadoCivil

Id_estado_civil

Descripcion

Table_Idiomas

Id_idiomas

idioma

nivel

Id_Persona

Table_RegistroActividadUsuarios

id_registroactividad

id_persona

tipo_usuario

identificador_contrato

id_contratos

num_contrato

tipo_actividad

fecha_hora

ip_usuario

nomb_equipo

Table_TipoSangre

Id_tipo_sangre

Descripcion
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ANEXO 2 

MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA ESPAM MFL 
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MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE 

El preste manual tiene la finalidad de dar a conocer el funcionamiento y manejo 

del software de gestión de información de la dirección de talento humano de la 

ESPAM MFL, esta aplicación es accesible a través de la web, fácil de utilizar, 

porque que su funcionamiento es intuitivo y requiere de poco tiempo para 

entender su funcionamiento. 

El principal propósito de este Manual es dar a conocer al administrador y los 

usuarios las características y el modo de funcionamiento del software. 

Ejecución del Software.  

El software de gestión de información consta de dos módulos principales, uno 

para el administrador y el segundo para los usuarios del sistema mismos que 

pueden ser administrativos, docentes o trabajadores 

Para ingresar al sitio Web de la Dirección de Talento Humano deberás usar el 

siguiente enlace http://gestionacademica.espam.edu.ec/th 

Acceso principal. 

La pantalla que se visualiza a continuación es la del ingreso principal, es de 

autentificación de usuario al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

4 

http://gestionacademica.espam.edu.ec/th
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1. Debe de escoger el tipo de usuario (administrador, docente, 

trabajador o administrativo). 

2. Ingresar Usuario. 

3. Ingresar Contraseña. 

4. Clic en Iniciar Sesión. 

En el caso de que ingrese como administrador, y una vez que se verifiquen las 

credenciales como correctas se muestra la siguiente pantalla: 

 

En la pantalla inicial se muestra el total de docentes, administrativos, 

trabajadores, cantidad de personal que tiene nombramiento y cantidad de 

contratados, así como también los últimos conectados, ésta pantalla consta de 

un menú al lado izquierdo conformado por 5 pestañas, excluyendo al Index 

(Inicio): 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 

2 

4 
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Dentro del apartado personal se puede ingresar y editar toda la información de 

un empleado, al dar clic sobre personal se despliega el siguiente submenú. 

 

Al seleccionar Empleado se muestra el formulario de ingreso de información 

en donde se podrá ingresar y editar los datos personales de un empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Al ingresar todos los datos de una manera correcta se da clic sobre agregar 

personal y se ingresa el registro a la base de datos de sistema. 

Para modificar algún dato ingresado de manera incorrecta se puede buscar un 

empleado ingresado para modificar algún registro. 

 

Y se da clic en editar empleado para poder guardar el cambio. 

Además se puede ingresar toda la información complementara de un 

empleado, misma que es importante para la hoja de vida. 

 

 

Lo primero que hay que realizar es la búsqueda de un empleado registrado 

para poder ingresar su información académica. 

Una vez que se busque al empleado se podrá ingresar y toda la información 

académica cada formulario dentro de éste apartado consta de los siguientes 

botones: 
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Formulario formación académica, permite ingresar toda la información del 

empleado durante su trayectoria estudiantil y profesional, desde primaria hasta 

estudios de maestrías y doctorados, permitiendo subir la evidencia 

correspondiente de cada mérito alcanzado. 
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Formulario experiencia laboral, permite ingresar la trayectoria laboral que el 

empleado ha tenido durante su vida. 

 

Formulario méritos académicos, permitirá registrar cualquier mérito que 

tenga relación con la parte académica. 
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Formulario capacitaciones, mismo que permitirá ingresar cada una de las 

capacitaciones realizadas por el empleado ya sea dentro o fuera del país. 

 

 

Formulario exposiciones / ponencias, dicho formulario permite registrar 

cualquier experiencia vinculado con exposiciones o ponencias. 
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Formulario investigaciones, permite el registro de cualquier experiencia que 

tenga referencia a la investigación. 

 

 

Formulario idiomas, para ingresar el idioma que domina el empleado. 

 

 

 



83 
 

 

 

Formulario cambio de contraseña, para ingresar el idioma que domina el 

empleado. 

 

 

En el apartado Evidencias del menú personal, en caso de que el empleado 

sea un docente se podrá ingresar en un pdf la carga horaria y el resultado de la 

evaluación docente por periodo académico. 
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          En la pestaña Contratos se despliegan los diferentes tipos de contratos 

que se pueden realizar, detallado a continuación. 

Para todos los formularios de contratos se debe de seguir la siguiente 

secuencia: 

1. Se busca el empleado a generar contrato. 

2. Se genera el número de contrato de conformidad al tipo, siguiendo la 

secuencia respectiva y validada. 

3. Se llenan los campos solicitados. 

4. Se guarda la información 

5. Y se genera el reporte respectivo para la impresión del mismo. 

Contrato Código de Trabajo 

Pueden ser de 2 tipos (Definidos e Indefinidos), opción que se permite escoger 

en el siguiente formulario: 

 

  

2 



85 
 

 

 

Formulario  Contrato Código de Trabajo 

Este tipo de contrato pertenece al régimen 2 y pueden ser de 2 tipos (Definidos 

e Indefinidos), opción que se permite escoger en el siguiente formulario: 
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Reporte Contrato Código de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 
 

 

 

Formulario Contrato Losep (Ley Orgánica Superior de Educación Pública) 

Son aquellos contratos que pertenecen al régimen 1. 
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Reporte Contrato Losep 
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Formulario Contrato Docentes 

Son aquellos contratos que pertenecen al régimen 3. 

Una vez guardados los datos más relevantes para crear el contrato de 

docentes se habilita la pestaña carga horaria que permite ingresar de una 

manera detallada todas las actividades que el docente desempeñará. 

 

}} 
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Módulo para ingresar la carga horaria del docente, mismo que se verá reflejada 

en el reporte. 
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Reporte Contrato Docentes 
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Formulario Contrato Civil de Servicios 

Este contrato puede ser de tipos, mismos que se escogen de una lista los tipos 

pueden ser: 

 Contrato Civil de Servicios. 

 Contrato Civil de Servicios Profesionales. 

 Contrato Civil de Servicios Profesionales Docencia Superior. 
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Reporte Contrato Civil de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS 
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              Para aquellos empleados que tengan nombramiento se les realiza una 

acción de personal misma que puede ser de 2 tipos a escoger (Docentes o 

Administrativos). 
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Reporte Acción de Personal 
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        En la pestaña Datos Generales se podrán ingresar todos los datos de 

tablas independientes, aquellos datos que serán utilizados para los formularios 

descritos anteriormente, a continuación se detallan los formularios. 

Cada formulario tiene su botón de: Guardar, Modificar, Consultar y Cancelar. 

En el apartado correspondiente a Institución  se despliegan los siguientes 

formularios: 

Departamentos / Unidades 

 

Denominación de Puestos 
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Cargo 

 

 

En la pestaña Académico se encuentra el formulario para ingresar un nuevo 

título: 
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En lo correspondiente a lo Laboral se encuentran los siguientes formularios: 

Actividades 

 

Antecedentes 
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Tipo Empleado 

 

 

Y en lo que corresponde a la pestaña de Personal se encuentran formularios 

tales como: 

Tipos de Usuarios 

 

Tipos de Sangre 
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En el último módulo del menú llamado Reportes se pueden extraer muchos 

filtros entre los cuales se citan: 

1. Certificaciones Laborales. 

2. Evidencias Evaluación. 

3. Contratos. 

4. Acciones de Personal. 

5. Empleados. 

6. Docentes. 

7. Hoja de Vida. 

8. Acceso a Usuarios. 

9. Auditoria Usuarios. 

10. Lista de Empleados. 

11. Lista de Nombramientos. 

12. Lista Losep. 

13. Lista Código de trabajo. 

A continuación la captura de algunos filtros o reportes. 
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Para salir del sistema tiene dos opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un clic sobre cualquiera de las 2 alternativas y da clic en salir de la siguiente 

ventana: 
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Cada empleado cuando ingrese como Docente, Administrativo o Trabajador 

va a tener privilegios como los de modificar ciertos datos personales, así como 

también ingresar datos en el módulo de información académica. 

Además podrán tener acceso para que puedan descargar sus contratos y la 

hoja de vida con toda la información registrada en el sistema, y en el caso 

exclusivamente de docentes van a poder descargar el pdf donde consta su 

carga horaria y el pdf de la evaluación obtenida en un semestre académico 

específico. 
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ANEXO 3 

CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
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ANEXO 4 

AVAL DEL TUTOR 
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ANEXO 5 

CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS 
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