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RESUMEN EJECUTIVO

La Cooperativa de Ahono y Crédito Calceta Ltda., es una institución

financiera con más de 45 años de experiencia ofreciendo sus servicios de

manera rápida, efectiva y Segura a la Sociedad ecuatoriana y tiene como

visión ser la mejor Cooperativa, brindando una amplia gama de servicios a

sus asociados en el lugar donde se encuentren, con adecuado liderazgo en

la gestión. Y para lograr este objetivo cuenta con un personal con enfoque

de responsabilidad social,

Este proyecto se desarrolla específicamente en el departamento de

recursos humanos para optimizar los procesos del control del personal que

labora en la institución obteniendo informes de la hora de entrada y salida

como de los horarios asignados, atrasos e inasistencia de los empleados,

cargas familiares, estudios realizados, capacitaciones recibidas, títulos por

obtener. Beneficiando a toda la institución al contar con reportes gerenciales

que sean eficaces y efectivos y sobre todo disponibles a la hora que se

necesite, brindando agilidad al personal que labora en el departamento antes

mencionado.

El presente proyecto pretende dar cumplimiento a todos los objetivos

trazados y posteriormente establecer la implementación del software de

control del Talento Humano de la cooperativa de Ahorro y

Ltda. de la ciudad de Calceta.

Calceta



EXECUTE SUMARY

The savings and credit Cooperative Ltd, is a financial institution with

more than 45 year of experience providing services quickly, effectively and

safely Ecuadorian society and has the vision to be best cooperative,

providing a wide range of services their partners wherever they are, with

proper management leadership. And to achieve this with a personal

approach to social responsibility.

This project is specifically in the human resources department to

streamline processes control the staff working at the institution were reported

at the time of entry and exit as assigned timed, delays and absences of

employees, dependents, studies performed, training received to obtain titles.

Benefit entire institution to have management reports that are efficient and

effective and mostly available when needed, providing flexibility to the staff

working in the department mentioned above.

This project aims to fulfill all the goals set and then set the control

software implementation of Human Resource Savings and Credit

Cooperative Ltd. Sock Sock City.
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CAPíTULO I

I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1,1. INTRODUCGóN

En la actualidad, el concepto de sistemas informáticos es muy usado

yalavezimportanteyaqueestáintimamenteligadoalosavances

tecnológicos que se producen. Los sistemas informáticos marcan el inicio de

una época importante para el hombre. son una herramienta poderosa e

inigualable, particularmente para ayudar a los hombres de negocios y

profesionales a mejorar el maneio y rendimiento de sus trabaios'

Permiten además expandir a un rango de aplicaciones aun más

grandes; y que los trabajos se realicen de manera automática, rápida y

segura, liberando al usuario de los pro@sos compleios que se realizan

internamente.

Por ello, desarrollaremos en este trabajo, los principales aspectos de

los componentes más importantes que forman parte de los sistemas

informáticos. Para llegar a la comprensiÓn del funcionamiento de los

mismos, y de su Potencial.

§b3"p¿s.



Convirtiéndose esta tecnología, en una de las herramientas más

poderosas para el trabajo diario; tal es el caso de las empresas de hoy en

día utilizan equipos muy avanzados para realizar sus procesos de control,

por tales razones es de suma importancia que la Cooperativa de Ahorro y

Crédito Calceta Ltda., de la ciudad de Calceta implemente nuevas

tecnologías ya que actualmente care@ de un Softrrare que le permita

controlar eficazmente la hora de entrada y salida de los empleados a su

puesto de trabajo, y mediante este sistema se podrá tener un extenso control

del personal; es por tal motivo que esta visión da paso al presente proyecto

de investigación, ya que conociendo la realidad actual de la institución

financiera, es de suma importancia implementar el software antes expuesto,

beneficiando a la empresa y a la comunidad en general del cantón Bolívar,

la provincia de Manabí y del País.

1.1. DELIñilITACÉN OEI PROBLEMA

Ánee:

CAMPO:

ASPECTO:

PROBLEilIA:

Ciencias lnformáticas

Programación

Sistema de información

Eldepartamento de RR.HH de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Calceta Ltda no cuenta con un
fiírLi ',u;(ti.¡.,,t''a:,";-r9
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a los usuar¡os en el uso del sistema y poder obtener de forma adecuada

todos los beneficios que trae consigo.

EI sistema informático de control del talento humano de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Ha sido construido para

facilitar la gestión de los datos recopilados en el sistema manual.

1.2. FORITIULACóN DEL PROBLEMA

¿Qué beneficios traerá el estudio y diseño para la implementación de un

software de control del personal de Talento Humano de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Calceta Ltda.?

{.3. JUSTIFICACóN

En la actualidad la tecnología infonnática crece constantemente a

pasos acelerados en todo el mundo y se está relacionado profundamente

con todas las áreas profesionales existentes aportando siempre calidad,

seguridad y confianza a sus usuarios.

Ecuador no es la excepción, el crecimiento tecnológico se ha notado

considerablemente y las organizaciones tanto públicas como privadas

apuestan cada vez más en implementar actualizaciones informáticas para

realizar proced im ientos, a lmacenar información, comunicarse, entre otros.

? Pás.*4 +'t)
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Efectuar el estudio y análisis correspondiente del software en el que

se desarrollará el sistema de controldeltalento humano.

Establecer los equipos de hardware necesarios para la modernización

del departamento de Talento Humano.

Estructurar adecuadamente la base de datos de acuerdo al acceso de

información que se le dé a cada uno de los procesos.

I.6. HIPÓTESIS

La implementación del software de Control de Talento Humano, mejorará

significativamente ta entrega de información sobre la entrada y salida de los

empleados que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

1.7. VARIABLES

1.7.1, VARIABLE DEPENDIENTE

Departamento de Recurso Humano

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE

Estudio y diseño para la implementación de un software

á:1t':i:§(*'*'" ""''o,,r:n
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓruCO

2.1. RESEÑA HISTÓRrcA DE LA IN§T¡TUCÉN

La Cooperativa de Ahono y Crédito Calceta Ltda., es una institución

financiera local con más de 45 años de experiencia brindando accesibilidad

de servicios financieros a sus asociados generalmente microempresarios del

sector rural.

Cuenta con su rnatriz ubicada en el centro del Cantón Calceta (Calle

Salinas y Ricaurte Esq.), y una oficina en la ciudad de Manta en la Av. 10

entre Calle 12 y Calle 13, que permite ofrecer sus servicios financieros de

manera rápida, efectiva y segura a la sociedad ecuatoriana.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. , inicia sus

actividades financieras el 22 de mayo de 1966 presidiéndola el Señor

oscar Agustín Montesdeoca Cedeño que junto con ilustres personajes

vieron la necesidad de fundar una institución de ahorro y crédito digna de la

provincia de Manabí, con base sólidas y visión de crecimiento.

El 25 de julio del 2003, con el número sBS-2003473, esta institución

obtiene la calificación de la Superintendencia de Banco y pasa

parte de dicho organismo, resolución que fue publicada en el
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institución y demuestra el avance de la misma alcanzada en tos últimos

años, que ha funcionado con la confianza de más de 1s000 socios a ta

presente fecha.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. tiene como visión

ser la mejor cooperativa, brindando una amplia gama de servicios a sus

asociados en el lugar donde se encuentren, con adecuado liderazgo en la

gestión de los riesgos, recursos humanos convencidos y comprometidos,

tecnología de punta y excelencia en el servicio, promoviendo el desanollo de

la provincia de Manabí.

Entre sus misiones están servir a sus socios y clientes dentro de un

marco de honestidad y responsabilidad, brindando servicios de calidad con

liderazgo y per§onaleficiente, procurando que elsocio participe con equidad

y eficiencia, con una estructura sólida, para promover el desanollo socio

económico y superación de sus asociados, su familia y la comunidad del

Cantón Calceta y de la provincia de Manabí.

Los valores corporativos que se han formado dentro de la institución

financiera tenemos:

Honestidad

Confianza

Seguridad

Constancia

ffii,'^i:,'\/d =" c- o'
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Responsabilidad

Equidad

Fidelidad

o Perseverancia

Los objetivos de la cooperativa pueden centralizarse en líneas generales

en lo siguiente: reconocimiento y consolidación de la cooperativa como un

ente financiero, expansión física y de prestación de servicios, apoyo y

fortalecimiento a la comunidad e integración y participación activa con

organismos de presencia nacional e internacional.

2.2- ANALISIS Y SISTET'IAS

El análisis y diseño de sistemas se refiere al proceso de examinar la

situación de una empresa con el propósito de mejorar con métodos y

procedimientos más adecuados. El desarrollo de sistemas tiene dos

componentes.

Análisis Es el pro@so de clasificación e interpretación de hechos,

diagnostico de problemas y empleo de la infonnación para

mejoras al sistemas.

Diseño: Especifica las características del producto



Análisis: Especifica que es lo que el sistema debe hacer.

Diseño: Establece como alcanzar el objetivo.

2.2.1. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

SOFTWARE. Los programas de computadoras, as estructuras de

datos y la documentación asociada, que sirve para realizar el método lógico.

HARDIIUARE: Los dispositivos electrónicos que proporcionan la

capacidad de computación y que proporcionan las funciones del mundo

exterior.

GENTE: Los individuos que son usuarios y operadores del software y

del hardware.

BASES DE DATOS: Una colección grande y organizada de

información a la que se accede mediante el software y que es una parte

integral del funcionamiento del sistema.

DOCUMENTAC¡ÓN: Los manuales, los impresos y otra información

descriptiva que explica e! uso y I o la operación.

PROCESAMIENTOS: Los pasos que definen el uso especifico de

cada elemento del sistema

sistema.

o el contexto procedimental en ¡:-.r¡1AL f.¡^ \
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CONTROL: Los sistemas trabajan mejor cuando operan dentro

niveles de control tolerables de rendimiento por ejemplo: el sistema

control de un calentador de agua.

2.2.2. CARACTENíSNCIS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Sus principales características son :

* Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra.

{. Son el primer tipo de sistemas de información que se implanta en las

organizaciones.

* Son intensivos en entradas y salidas de información

t Tiene la propiedad de ser recolectores de información.

* Son adaptables de aplicación que se encuentran en el mercado.

2.2.2.1. BASE DE DATOS

Base de Datos es un conjunto exhaustivo no redundante de datos

estructurados organizados independientemente de su utilización y su

implementación en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con

usuarios concurrentes con necesidad de información diferente y no

predicable en tiempo.
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2.2.3. ORÍGENES Y ANTECEDENTES

Surgen desde mediados de los años sesenta la historia de las bases

de datos, en 1970 Codd propuso el modelo relacional, este modelo es el que

ha marcado la línea de investigación por muchos años, ahora se encuentran

Ios modelos orientados a objetos

2,2.4. VENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS

* lndependencia de datos y tratamiento.

* Cambio en datos no implica cambio en programas y viceversa (Menor

coste de mantenimiento).

t Coherencia de resultados.

* Reduce redundancia

t Acciones lógicamente únicas.

* Se evita inconsistencia.

¡?. Mejora en la disponibilidad de datos

* Cumplimiento de ciertas normas.

* Restricciones de seguridad.

i. Accesos (Usuarios a datos).

{. Más eficiente gestión de almacenamiento.

2.2.5. COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS

{. Hardware; constituido por dispositivo de

discos, tambores, cintas, etc.

/e"aoc
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Software: que es el DBMS o Sistema Administrador de Base de

Datos.

Datos: los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura

externa y van a ser procesados para convertirse en información.

2.2.6, TIPOS DE USUAR¡OS EN BASE DE DATOS

Usuario Final: es la persona que utiliza los datos, esta persona ve

datos convertidos en información:

Desanollador de Aplicaciones.- es la persona que desarrolla los

sistemas que interactúan con la Base de Datos.

DBA: es la persona que asegura integridad, consistencia,

redundancia, seguridad este es el Administrador de Base de Datos

quien se encarga de realizar el mantenimiento diario o periódico de

los datos.

2.3. MICROSOFT SQL SERVER

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos

producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para

consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la

alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de

{§::::ls \
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SQL Server es una plataforma global de base de datos que ofrece

administración de datos empresariales con herramientas integradas de

inteligencia empresarial (Bl). El motor de la base de datos SQL Server ofrece

almacenamiento más seguro y confiable tanto para datos relacionales como

estructurados, lo que le permite crear y administrar aplicaciones de datos

altamente disponibles y con mayor rendimiento para utilizar en su negocio.

El motor de datos SQL Server constituye el núcleo de esta solución de

administración de datos empresariales. Asimismo, SQL Server combina lo

mejor en análisis, información, integración y notificación. Esto permite que su

negocio cree y despliegue soluciones de Bl rentables que ayuden a su

equipo a incorporar datos en cada rincón del negocio a través de tableros de

comando, escritorios digitales, servicios Web y dispositivos mÓviles.

La integración directa con Microsoft Visual Studio, el Microsoft Office

System y un conjunto de nuevas herramientas de desarrollo, incluido el

Business lntelligence Development Studio, distingue al SQL Server. Ya sea

que usted se desempeñe como encargado de desarrollo, administrador de

base de datos, trabajador de la industria de la información o dirija una

empresa, SQL Server ofrece soluciones innovadoras que le ayudan a

obtener más valor de sus datos.



2.3.1, CARACTERíSTICAS DEL MICROSOFT SQL SERVER

* Soporte de transacciones.

* Escalabilidad, estabilidad y seguridad.

* Soporta procedimientos almacenados.

* lncluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el

uso de comandos DDL y DML gráficamente.

* Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la

información.

* Además permite administrar información de otros servidores de datos.

2.3.2. ORíGENES Y EVOLUCIÓN

Los orígenes del SQL están ligados a las de las bases de datos

relacionales. En 1970 E. F. Codd propone el modelo relacional y asociado a

éste un sublenguaje de acceso a los datos basado en el cálculo de

predicados. Basándose en estas ideas, los laboratorios de IBM definen el

lenguaje SEQUEL (Structured English QUEry Language) que más tarde

sería ampliamente implementado por el sistema de gestión de bases de

datos (SGBD) experimental System R, desarrollado en 1977 también por

lBM. Sin embargo, fue Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en

un programa comercial.

El SEQUEL terminaría siendo el predecesor de SQL,

versión evolucionada del primero. El SQL pasa a ser

§l¡:ll>,/



exce¡enc¡a de los diversos sistemas de gestión de bases de datos

relacionales surgidos en los años siguientes y es por fin estandarizado en

1986 por el ANSI, dando lugar a la primera versión estándar de este

lenguaje, el "SQL-86" o "SQL1". Al año siguiente este estándar es también

adoptado por la lSO.

Sin embargo, este primer estándar no cubre todas las necesidades de

los desarrolladores e incluye funcionalidades de definición de

almacenamiento que se consideraron suprimir. Así que en 1992 se lanza un

nuevo estándar ampliado y revisado del SQL llamado "SQL-92" o "SQL2".

En la actualidad el SQL es elestándar de facto de Ia inmensa mayoría

de los SGBD comerciales. Y, aunque la diversidad de añadidos particulares

que incluyen Ias distintas implementaciones comerciales del lenguaje es

amplia, el soporte al estándar SQL-92 es generaly muy amplio.

2.4. VISUAL BASIC.

Visual Basic es uno de los tantos lenguajes de programación que

podemos encontrar hoy en día. Dicho lenguaje nace del BASIC (Beginner's

All-purpose Symbolic lnstruction Code) que fue creado en su versión original

en el Dartmouth College, con el propósito de servir a aquellas personas que

estaban interesadas en iniciarse en algún lenguaje de programación. Luego

. r.433''1: :':.:: a .,.- -.
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estándar. La sencillez del lenguaje ganó el desprecio de los programadores

avanzados por considerarlo "un lenguaje para principiantes".

Primero fue GW-BASIC, luego se transformó en QuickBASlC y

actualmente se lo conoce como Visual Basic y la versión más reciente es la

6 que se incluye en el paquete Visual Studio 6 de Microsoft. Esta versión

combina la sencillez del BASIC con un poderoso lenguaje de programación

Visual que juntos permiten desarrollar robustos programas de 32 bits para

Windows. Esta fusión de sencillez y la estética permitió ampliar mucho más

el monopolio de Microsoft, ya que el lenguaje sólo es compatible con

Windows, un sistema operativo de la misma empresa.

visual Basic ya no es más "un lenguaje para principiantes" sino que

es una perfecta alternativa para los programadores de cualquier nivel que

deseen desarrollar aplicaciones compatibles con Windows.

2.4.1. QUE ES EL VISUAL BASIC.

Diseñador de entorno de datos: Es posible generar, de manera

automática, conectividad entre controles y datos mediante la acción de

arrastrar y colocar sobre formularios o informes.

2.4.2. CARACTERISTICAS DEL VISUAL BASIC

* Barra de título: muestra el nombre del proyecto y del

está diseñando actualmente



Barra de menús: agrupa los menús despegables que contienes todas

las operaciones que pueden llevarse a cabo con Visual Basic 6.0.

Barra de herramientas estándar: contienen los botones que se utilizan

con mayor frecuencia cuando se trabaja con un proyecto. Simplifica la

elección de opciones de los menús Archivo, Edición, Ver y Ejecutar;

además, en el área derecha presenta la ubicación (coordenadas) y el

tamaño del objeto seleccionado

Ventana de formulario: es el área donde se diseña la interfaz gráfica,

es decir, es donde se inserta electo gráficos, como botones,

imágenes, casilla de verificación, cuadros de listas, etc.

Cuadro de herramientas: presenta todos los controles necesarios para

diseñar una aplicación, como cuadros de texto, etiquetas, cuadros de

listas, botones de comandos, etc.

Ventana de proyecto: muestra los elementos involucrados en el

proyecto, como formularios, módulos, controles oxc, etc. Cada

elemento puede seleccionarse en forma independiente para su

edición.

Ventana de posición delformulario: muestra la ubicación que tendrá el

formulario en Ia pantalla, cuando ejecute la aplicación. Esta ubicación

puede cambiarse si se hace clic con el botón izquierdo del mouse.

La Ventana propiedades muestra todas las propiedades del control

actualmente seleccionado, en este €so muestra las
':la" ¡1*tL 9^)\
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en negrita es el nombre del objeto, y lo que le sigue es el tipo de

objeto, en este caso es un Formulario (Form)

2.4.3. HISTORIA DEL VISUAL BAS¡C

Las versiones de Visual Basic para Windows son muy conocidas, pero

existe una versión de Microsoft Visual Basic 1.0 para MS-DOS (ediciones

Profesional y Estándar) menos difundida y que data de 1992. Era un entorno

que, aunque en modo texto, incluía un diseñador de formularios en el que se

podían arrastrar y soltar distintos controles.

La última versión sólo para 16 bits, la 3.0, no incluía una detallada

biblioteca de componentes para toda clase de usos. Durante la transición de

Windows 3.11 a Windows 95, apareció la versión 4.0, que podía generar

programas de 16 y 32 bits a partir de un mismo código fuente, a costa de un

gran aumento en el tamaño de los archivos "runtime" necesarios. Además,

se sustituyen los controles VBX por los nuevos OCX. Con la versión 5.0,

estuvo a punto de implementar por primeravez la posibilidad de compilar a

código nativo, obteniendo una mejora de rendimiento considerable. Tanto

esta como la posterior 6.0 soportaban características propias de los

lenguajes orientados a objetos, aunque careciendo de algunos ítems

importantes como la herencia y Ia sobrecarga. La versión 6;Q48§a
,V_í*t»t o";)\
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Las versiones actuales de Visual Basic se basan en la plataforma

.NET, que se desligan de Ias anteriores versiones.

Cabe mencionar que aunque menos conocido, existió también una

versión gratuita de Visual Basic 5.0 dedicada en su práctica al desarrotlo de

controles y componentes, su nombre en concreto era Microsoft Visual

Basic 5.0 Gontrol Greation Edition (Visual Basic 5 CCE). También hubo

versiones orientadas al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

basados en Windows CE y Pocket PC, conocido como Embedded (Visual

Basic).

2.4.4,YENTAJAS DEL VISUAL BASIC

{. Posee una curva de aprendizaje muy rápida.

.:. Integra el diseño e implementación de formularios de Windows.

* Permite usar con facilidad la plataforma de los sistemas Windows,

dado que tiene acceso prácticamente total a la API de Windows,

incluidas librerías actuales.

€. Es uno de los lenguajes de uso más extendido, por lo que resulta

fácil encontrar información, documentación y fuentes para los

proyectos.

a Fácilmente extensible mediante librerías DLL y componentes

ActiveX de otros lenguajes.

A Posibilita añadir soporte para ejecución de scripts, ñf.,"fl§
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Tiene acceso a la API multimedia de DirectX (versiones 7 V 8).

También está disponible, de forma no oficial, un componente para

trabajar con OpenGL 1.1.7

Existe una versión, VBA, integrada en las aplicaciones de Microsoft

Office, tanto Windows como Mac, que permite programar macros

para extender y automatizar funcionalidades en documentos, hojas

de cálculo, bases de datos (access).

Si bien permite desarrollar grandes y complejas aplicaciones,

también provee un entorno adecuado para ¡ealizar pequeños

prototipos rápidos.

2,4.5. INTERFACES DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION EN EL QUE

SE DESARROLLO EL SISTEMA
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2.5. SISTEMA OPERATIVO W¡NDOWS

Un sistema operativo (SO) es el programa o conjunto de programas

que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informático, y

permite la normal ejecución del resto de las operaciones

Microsoft Windows es el nombre de una serie de sistemas operativos

desarrollados por Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se

denominaba « lnterface Manager».

Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el entorno

operativo denominado Windows en noviembre de 1985 como complemento

para MS-DOS, en respuesta al creciente interés del mercado en una interfaz

gráfica de usuario.

Microsoft Windows llegó a dominar el mercado de ordenadores

personales del mundo, superando a Mac OS, el cual había sido introducido

previamente a Windows.

En octubre de 2009, Windows tenía aproximadamente el 91o/o de la

cuota de mercado de sistemas operativos en equipos cliente que acceden a

lnternet.2 3 o Las versiones más recientes de Windows son Windows 7 para

equipos de escritorio, Windows Server 2008 R2 para servidores y Windows

6%Phone 7 para dispositivos móviles.
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Logotipo del Sistema Operativo Windows



2.5.1. HISTORIA
La primera versión de Microsoft Windows, versión 1.0, lanzada en

noviembre de 1985, compitió con e¡ sistema operativo de Apple. Carecía de

un cierto grado de funcionalidad y logró muy poca popularidad. Windows 1.0

no era un sistema operativo completo; más bien era una extensión gráfica de

MS-DOS. Windows versión 2.0 fue lanzado en noviembre de 1987 y fue un

poco más popular que su predecesor. Windows 2.03 (lanzado en enero de

1988) incluyó por primeravez ventanas que podían solaparse unas a otras.

El resultado de este cambio llevó a Apple a presentar una demanda contra

Microsoft, debido a que infringían derechos de autor.

Windows versión 3.0, lanzado en 1990, fue la primera versión de

Microsoft Windows que consiguió un amplio éxito comercial, vendiendo 2

millones de copias en los primeros seis meses. Presentaba mejoras en la

interfaz de usuario y en la multitarea. Recibió un lavado de cara en Windows

3.1 , que se hizo disponible para el público en general el 1 de marzo de 1992.

El soporte de Windows 3.1 termino el 31 de diciembre de 2001.

En julio de 1993, Microsoft lanzÓ Windows NT basado en un nuevo

kernel. NT era considerado como el sistema operativo profesional y fue la

primera versión de Windows para utilizar la multitarea preemptiva. Windows

NT más tarde sería reestructurado también para funcionar como un sistema

i;.ffi§
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El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanzÓ Windows 95, una versiÓn

nueva para los consumidores, y grandes fueron los cambios que se

realizaron a la interfaz de usuario, y también se utiliza multitarea preemptiva.

Windows 95 fue diseñado para sustituir no solo a Windows 3.1, sino también

de Windows para Workgroups y MS-DOS. También fue el primer sistema

operativo Windows para utilizar Ias capacidades Plug and Play. Los cambios

que trajo Windows 95 eran revolucionarios, a diferencia de los siguientes,

como Windows 98 y Windows Me. El soporte estándar para Windows 95

finalizó el 31 de diciembre de 2000 y el soporte ampliado para Windows 95

finalizó el 31 de diciembre de 200'1.

El siguiente en la línea de consumidor fue lanzado el25 de junio de

1998, Microsoft Windows 98. Sustancialmente fue criticado por su lentitud y

por su falta de fiabilidad en comparación con Windows 95, pero muchos de

sus problemas básicos fueron posteriormente rectificados con el lanzamiento

de Windows 98 Second Edition en 1999. El soporte estándar para Windows

98 terminó el 30 de junio de 2002, y el soporte ampliado para Windows 98

terminó el 1't de julio de 2006.

Como parte de su línea «profesional>>, Microsoft lanzó Windows 2000

en febrero de 2000. La versión de consumidor tras Windows 98 fue Windows

Me (Windows Millennium Edition). Lanzado en septiembre de 2000,

Windows Me implementaba una serie de nuevas tecnologí

:::-: -u:3¡rE!lT
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código fuente de windows 2000 se filtrÓ en internet, esto era malo para

Microsoft porque el mismo núcleo utilizado en Windows 2000 se utilizó en

Windows XP.

En octubre de 2001, Microsoft lanzÓ Windows XP, una versiÓn que se

construyó en el kernel de Windows NT que también conserva la usabilidad

orientada al consumidor de Windows 95 y sus sucesores. En dos ediciones

distintas, <<Home>> y «Professional>>, el primero carece por mucho de la

seguridad y características de red de la edición Professional. Además, la

primera edición <<Media cente» fue lanzada en 2002, con énfasis en el

apoyo a la funcionalidad de DVD y TV, incluyendo grabación de TV y un

control remoto. El soporte estándar para Windows XP terminÓ el 14 de abril

de 2009. El soporte extendido continuará hasta el 8 de abril de 2014-

En abril de 2003, Windows Server 2003 se introdujo, reemplazando a

la línea de productos de servidor de Windows 2000 con un número de

nuevas características y un fuerte enfoque en la seguridad; lo cual fue

seguido en diciembre de 2005 por Windows Server 2003 R2.

El 30 de enero de 2A07, Microsoft lanzó Windows Vista. Contiene una

serie de características nuevas, desde un shell rediseñado y la interfaz de

usuario da importantes cambios técnicos, con especial atención a las
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sobredemanda de recursos de hardware, alto costo, y muy alta

incompatibilidad con sus predecesores, hecho que no ocurría con éstos.

El22 de octubre de 2009, Microsoft lanzó Windows 7. A diferencia de

su predecesor, Windows Vista, que introdujo a un gran número de nuevas

características, Windows 7 pretendía ser una actualización incremental,

enfocada a la línea de Windows, con el objetivo de ser compatible con

aplicaciones y hardware que Windows Vista no era compatible. Windows 7

tiene soporte multi-touch, un shell de Windows rediseñado con una nueva

barra de tareas, conocido como Superbar, un sistema red llamado

HomeGroup, y mejoras en el rendimiento sobre todo en velocidad y en

menor consumo de recursos, aún sorprendéntemente continúa siendo muy

propenso a ataque por virus informáticos.
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CAPITULO III
ANÁL¡SIS DE LA SITUAC¡ONAL AGTUAL

3.1. EDIFICIO PRINCIPAL MATRIZ DE LA COOPERAT¡VA
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El edificio principal matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Salceta Ltda.; se encuentra ubicada en la calle Salinas y Ricaurte Esquina

iel cantón Bolívar.

Dentro de este inmueble funciona el departamento de recursos

'tumanos con un total de 30 empleados, distribuidos en cada departamento

lue posee Ia institución.

El Depaftamento de Recursos Humanos tiene como objetivo orientar

>n el proceso de inducción, con aspectos relevantes que hay que conocer de

a institución.

PERSONAL RECURSO HUMANO
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3.I.I. OFIC¡NA DEL DEPARTAMENTO DE REGURSO HUMANO

El departamento de recurso humano busca el bienestar del personal

que se fundamenta en una vida laboral definida, con claras perspectivas y

compensaciones personales, profesionales y sociales. En el que el jefe de

este departamento debe aplicar mecanismos y técnica para su buen

funcionamiento entre el personal que labora en la cooperativa para movilizar

y orientar el recurso humano, enfocando su inteligencia, su compromiso, su

energía, y sus sentimientos hacia el logro de un objetivo común en

beneficios de todos.

En general el sistema actual es rudimentario y de poca seguridad,

para ofrecer un servicio de calidad a sus socios y clientes.

*.ffi:\



3.2. FICHA DE LOS EMPLEADOS EN EL DEPARTAMENTO DE

RECURSO HUMANO

Apellido
Paterno

Apellido
Materno Nombre 7 NambreZ

INFORIT{ACION
PER§ONAL
Nombre Completo PÁRRAGA LOAR RAMON I GEOVANNY

Lusar de Nacimiento CALCÉTA

Fecha de Nacimiento 16/03/1981

Nacionalidad ECUATORIANA

Cédula de Identidad 1309672465

Dirección del domicilio CALLE PICHINCHA Y CHILE

Teléfono 095618796

E-mail ramonpa2005(ahotmail.com 1 rparrasa @coopcalcetaltda.fin.ec

Estado Civil USADO

N" Libreta o Certificado
Militar 198727000426

N" Afiliación al IESS

Tipo de Sangre
N" Carnet CONADIS

INTORMACION FAMILIAR Anellido Paterno Anellido Materno Nambre 7 Nombre 2

Nombre del Padre PARP.i,GA MEM RAMON FILIBERTO

Profesión/Ocupación PROFESOR

Edad 64 ANOS

Domicilio CALLE II]AN MONTALVO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

Lusar de Trabaio PLATANALES ESCUEU LIDICE LARREA LOOR

Teléfono 2685945

E-mail ramonparragamera @vah,9o..com

Nombre de la Madre LOOR LOOR MARLA ISABEL

Profesiónl0cupación AMA DE CASA

Edad 54 AÑOS

Domicilio ALLE IUAN MONTALVO FRENTE AL TERMINAL

Lusar de Trabaio CALLE IUAN MONTALVO FRENTE AL TERMINAL

Teléfono 2685334

E-mail

Nombre del Cónyuge DÁVILA MUÑOZ MARY YESSENIA

Profesión/Ocupación INGENIEM EN SISTEMAS/ ADMINISTMDOR DE COOPORTUNET

Edad 26 AÑOS

Domicilio CALCETA

Lusar de Trabaio CALLE 10 DE AGOSTO Y RICAURTE ESQUINA

Teléfono 2685334

E-mail mavelita damr!,@ hotmail.com

HIIOS Fechade Nacimíenta vLa

1. PÁRMGA DÁVILA FIORELLA LAEL 15/09/2008
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Escuela Fiscal "losé de San Martin"

E sp eciali z ac ió n Anális is de

Sistemas. Lic. 2097-07-
79585

I n sütuto T e cnológ ico Sup erior

Ilniversidad del Sur de Manabí

1. Linux:
Configuración de
la plataforma

2. Introducción a
la Robótica
3. Plataformas
javas en el
desarrollo de

14v 15 de

4. Sistemas Opto
Electrónico
Estabilizado de

3 de Enero al 14 de Febrero
de 2004

5. Suficiencia del
Idioma Ingles
aplicados a la
Información y la
Comunicación

7. Oracle PLSQL

72 al 75 - Aaosto 2003

L Seminario de
Relaciones
Humanas y

9. Seminario de
Redes
informáücas con
plataforma
Windows XP y
Windows NT. §-"r;L.,r, ;;''"',P-



Emocional y
Liderazgo (-
Fundación
Manantial de
Vida-1.
11. Taller de
Información en
Servicio al
cliente (Grupo
Mendoza-]. Portovieio 8 de Enero de 2007

12. Inteligencia
Emocional y
Liderazgo [-
Fundación
Manantial de
Vida-1. Calceta Febrero de 2009

Empleo
Solicitado
Puestos a los que
aplica:

Nombre de
Parientes que
laboran en la
Institución
1 Parentezco

2.

3.

Nombre de
Personas que
conozca dentro
de la Institución
1.lng. ORMAZA
MEDINAIAVIER
ANTONIO Relacién

2.lne. PARMGA
ZAMBRANO
WATTHER
ANTONIO
3.

ANTECEDENTES
LABORALES

lnstitución:
E SCU E LA PART I CU LAR M IXTA
SEMILLITAS

!/

Fecha de Inicio
de labores ABRIL DE 2OO4

Fecha de
conclusión de
labores SEPTIEMBRE 2OO4

Cargos
desemneñados PROFESOR DE COMPUTACIÓN

Nombres y Cargo
de su fefe
inmediato GABRIELE NAVARRETE

Teléfono Ii t:l '' C*4

Motivo de Salida
PAPáLABOMREN LA
COOPERATIVA CALCETA
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Organizaciones
Cívicas,
Profesionales,
Deportivas y de
servicio que está
o estuvo afiliado

Sirvase, a
continuación,
dar tres
referencias,
Evite incluír
nombres de
familiares
cercanos

ALCETAAV. SIXTO
DURAN BALLEN

3. Ing. Huber
Guerrero
Mantuano

084128564

089710233

092368828

268594s / 087152228MMÓN FTLIBERTO PÁRMGA MERA

MARYYESSENIA

3.3. CONCLUSIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Luego de haber recopilado la información necesaria en la etapa de

análisis se establecen las siguientes conclusiones:

{. El sistema actual con que se lleva toda la información de los

empleados es totalmente manua¡



{. La información es almacenada en archivadores, trayendo como

consecuencias plagio de información.

* El jefe de recursos humanos es el que lleva todo el control de

las entradas y salidas del personal así como de las horas extras

que generen o si tienen retrasos o inasistencias de cada

empleado.

.1. Los informes también son llenados de forma manual, trayendo

retraso para eljefe del departamento de recursos humanos en sus

demás funciones cotidianas.



CAPíTULO IV

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

4.1. DISEÑO

4.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En este proyecto se va a elaborar un estudio y diseño para la

implementación de un sistema de control del talento humano que ayude a la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda a llevar un mejor control de la

información del personal que labora en esta instituciÓn financiera.

Esta cooperativa cuenta con una gran cantidad de personal, lo cual

hace necesario la elaboración de un sistema que cumpla con todas Ias

necesidades y agilice Ios datos brindando a los usuarios una mejor atención,

y seguridad del servicio ya que no cuenta con el mismo.

4.1.2. OBJETIVOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

* Controlar el horario de trabajo asignado a cada empleado

A Conocer a que departamento de la institución financiera pertenece

cada empleado

A Determinar las horas extras que genere cada empleado con su

respectiva fecha, hora de inicio y hora que finaliza.

A Saber de los empleados las causas de la inasistencia, atrasos y

4411n:I»
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salidas de la institución en días de labores.



4.1.3. D¡SEÑO DE LA SOLUGIÓN PROPUESTA

Como egresados de la carrera de Sistemas Computacionales de Ia

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se plantea formalmente la propuesta

de solución de realizar y diseñar un sistema automatizado de control del

Talento Humano de la institución financiera antes mencionada. Esto le

garantizará que sus procesos de registros de asistencia del personal sean

eficientes y Seguros, Ya que actualmente no Ilenan los requisitos de

seguridad debido a que son manualmente realizados.

El nuevo Sistema de Control del Talento Humano de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Calceta Ltda, emitirá los siguientes informes:

* Horario de trabajo del personal.

* Departamentos en el que laboran.

* Horas extras

{. Hora de entrada y salida del personal

Todos estos procesos se controlara por medio de un código para cada

empleado y por numero de cedula, de forma que sea más fácil para

identificarlos.

El diseño de la solución propuesta está basado en lo siguiente.

Diseñar un sistema de control del talento humano
/ a,
a
a&
r¡

lenguajes de programación SQL Server y Visual Basic en la



Sistema Operativo de Windows que permita controlar la información de

ingresos y salidas del personal que labora en la instituciÓn.

4.1.4. DISEÑO BÁSICO DE LA PROPUESTA

Con el diseño del sistema de control del talento humano de la

cooperativa se adquirirá un desarrollo de competitividad empresarial y

mejora los servicios a todos los socios y clientes, mejorando el tiempo de

respuesta y la eficiencia en el tratamiento de la información del personal de

la cooperativa para su gestión, elaborando informes exactos y frecuentes.

Este proyecto tiene como objetivo totalizar la solución propuesta para

el control del talento humano para obtener Ia información veraz y necesaria

al momento que se la requiera

4.1.4.'1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO TíS¡CO Y LÓG¡CO DEL S¡STEMA

Para que

correctamente

funcionamiento:

el

CS

sistema de control del talento humano funcione

necesario explicar los componentes para su

Una computadora o computador (del inglés

computer y este del latín computare,:ealeular),

4.1.4.2. DESCRIPCIÓN TÉCNrcA DE LOS COMPONENTES

4.1.4.2.1. COMPUTADOR

también denominada



ordinateur, y este del latín ordinator), es una máquina electrónica que recibe

y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es

una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que

puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un

usuario o automáticamente por otro programa, una gran variedad de

secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y

sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y

precisamente determinadas, proreso al cual se le ha denominado con el

nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador.

4.1.4.3, DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

CONTROL DEL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA.

El sistema de control del talento humano realiza una serie de procesos que

tienen la finalidad de transmitir información del personal que la labora en la

institución. El funcionamiento del sistema no es tan complejo por lo que el

usuario encargado de manipularlo no tendrá dificultad al momento de

utilizarlo. La información procesada en el ordenador en conjunto con el

sistema



4.1.4.4. MENÚ PRNCIPAL DEL SISTEMA
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4.1.4.5. INGRESO DE LOS DATOS DEL EMPLEADO
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4,1.4.6. REPORTE HORARIO ASIGNADO AL PERSONAL

ffissrrmcrm §$

4.1.4.7. INGRESO DE HORARIO DE LABORES
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4.1.4.8. REPORTE HORARIO ASIGNADO AL PERSONAL

4.1.5.0. REPORTE DEL CARGO DEL EMPLEADO
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4.1.5, DISEÑO COMPLEMENTARIO

La base dato relacional del sistema de control del talento humano

describe el tipo de información a procesar tanto del empleado datos básicos

como información importante de las horas de entrada y salida de su puesto

de trabajo, como también las horas extras que ellos generen con Su

respectiva fecha, además los motivos de las salidas, retrasos e inasistencia

de los mismo, también da conocer a cada departamento pertenece el

empleado y cuando éste es cambiado a otro lugar de trabajo en este caso a

otra sucursal.
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Diagrama Relacional del funcionamiento de la Base de Dato del
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4.2. rMPLEMEnrtc¡óru

En esta etapa se procederá a describir la instalación del sistema del

gestor de base de datos con el que funcionará el sistema, dicho gestor el

SQL Server quien almacena toda la información ingresada, además viene

acompañado con los respectivos procedimientos almacenados, trigger y

todos tos componentes necesarios para su buen funcionamiento, seguido a

eso se realiza la instalación y configuración del FROM END que muestra Ias

interfaces graficas del sistema.

4.2.1. SELECGIÓru OEI S|STEMA OPERAT¡VO.

4.2,1.1. WINDOWS

El sistema operativo seleccionado para realizar Ia implementación del

sistema es elWindows que es un SO que efectúa la gestión de los procesos

básicos de un sistema informático, y permite la normal ejecución de! resto de

las operaciones
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4,2.1.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

Hardware recomendado para operar:



CAPÍTULO V

5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

A continuación de haber realizado el análisis correspondiente y haber

diseñado las interfaces grafica del sistema, es pertinente realizar un estudio

de factibilidad para determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad

técnica que implica la implementación delsistema de control del personal del

talento humano, así como los costos y el grado de aceptación de la

propuesta.

Este análisis admitió determinar las posibilidades de diseñar sistema

propuesto, los aspectos tomados en cuenta para este estudio fueron

clasificados en tres áreas, las cuales se describen a continuación:

5.I. FACTIBILIDADTEGN¡CA.

De acuerdo al análisis y diseño del sistema de control del talento

humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Señalo que:

La Factibilidad Técnica se fundamentó en ejecutar una
¿í/3fiet o)\
rlEo*'Ua'.»
-: ^ .. ó-o
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tecnología existente, este estudio estuvo destinado a



sobre los componentes técnicos que poseen la cooperativa y la posibilidad

de hacer uso de los mismos en el diseño del sistema en mención para la

puesta en marcha del sistema.

El estudio realizado proporciona que si es factible técnicamente ya que

la cooperativa cuenta con los equipos necesarios para la implementación del

software y como recomendaciones para el funcionamiento del sistema

tenemos las siguientes.

5.I.I. REQUERIMIENTOS

5.'1.1.1. HARDWARE

r coffiPvTADgB |NTEL CqRE 2 DUO E7400 2.8c.3il18

DESCRIPCÉN

CASE ATX BLACK

I urrl soxDc3lPR

INTEL CORE 2 DUO E74AA 2.8G 3MB
1O66MHZ

.DIMM CORSAIR 2GB 667 DDR2,Me¡no{a

.

, Disco Duro

rTeclado

'Mouse

, Monitor

CD-R/RW

TOTAL

COMPONENTES

Case

Maimboard

Procesador

HDD SAMSUNG 3OOGB SATA II

IBM PS/2

IBM PS/2

SOYO 17'' TFT LCD BLACK

TSST COP SH-R522C

Coc¡d¡n¡ción

0;rrléra
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5.1.1.2. SOFTWARE

DEscRrPcútrl

Sistema Gestor Base de Dato

lnterfaz grafica

tAlindows

§QL sérver

Msual Basic

5.2, FACTIBILIDADOPERATIVA

En esta etapa de factibilidad operativa, ésta depende del recurso

humano que intervenga durante la evolución del proyecto es decir que debe

existir et personal capacitado para IIevar a cabo el proyecto como también,

deben existir usuarios finales que van a manipular el sistema'

Aquí se identifica todas las actividades que son necesarias para lograr

el obietivo, se evalÚa y determina todo lo nee,esario para llevarla a cabo.

El sistema propuesto permite el jefe de recurso de humano de la

cooperativa realice las consultas requeridas de los empleados para estar

informado de la hora de entrada - salida del personal que en la institución

financiera y obtener los informes de manera rápida, Segura y concisa.
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5.2.1. NIVEL OPERATIVO REQUERIDO

s.2.1.1. rÉculco EN comPurRclóru

Es responsable del administrar, controlar y manipular el equipo

tecnológico. Esta persona debe tener conocimientos en equipos de hardware

y software.

5.2.1.2. USUARIO FINAL:

* Conocimientos básicos en computación, es el encargado de

manipular el sistema.

5.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA

La factibilidad económica es la etapa más importante ya que a través

de ella se especifican costos, y se priorizan las necesidades, cuando Ia

institución no cuenta con los recursos necesarios se establecen actividades

adicionales.

En este proyecto se especifican 2 presupuesto que son:

* Presupuesto de implementación

* Presupuesto de realización del proyecto



5.3.I. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

I COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO ET4/,,A 2.8G 3TüB

COTúPONENTES DESCRIPCIÓN

CASE ATX BLACK

NTEL BOXDG3I PR

INTEL GORE 2 DUO E74OO 2.8G 3MB
1O66MHZ

DIMM CORSAIR 2GB 667 DDR2

HDD SAMSUNG 3OOGB SATA II

IBM PS/2

IBM PS/2

SOYO 17- TFT LCD BLACK

TSST COP SH-R522C

$ 82o,oo

, Case

,Maimboard

Procesador

Memoria

rDisco Duro

,Teclado
;

iMouse
I

lMo-nftgr

:

]CD-R/RW
:

] TOTAL



5.3.2- PRESUPUESTO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto fue autofinanciado por la investigadora:

Actividad I Rubros
Unidad de

IUledida Cantidad

Costo
Unitario

lDólares)

Gosto Total

{Dólaresl

{.\
,,"c''t7¡ 

Q

. lnvestigadora Persona 1 80,00 80,00

§ubtotal $ 80,00

2. Materiales de

Hojas

lntemet

Fotocopias

CD-R

Pen driver

lmpresión Proyecto

Oficina
a

a

a

a

a

a

de Tesis

r Anillado
Proyecto de Tesis

de

Resma

Horas

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

2

50

500

5

1

300

6

$ 6,00

$ 0,90

$ 0,04

$ 0,50

$ 25,00

$ 0,25

$ 1,00

$ 12,00

$ 40,00

$ 20,00

$ 2,50

$ 25,00

$ 75,00

$ 6,00

Subtotal $ {80,50
3. llateriales de

Campo
a

a

Tablero

Fotos

Unidad

Unidad

I

10

$

$

5,00

1,00

$

$

5,00

10,00

Subtotal $ 15,00

4, Logística

r Transporte

o Alimentación

$ 30,00

$ 30,00

$ 40,00

Subtotat $ffi
ro¡ru-6u3*#il
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CAPITULO VI

6. METODOLOGíA

6.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología del proyecto incluye el tipo de investigación, las

técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la

indagacién, para esto se utilizarán las siguientes modalidades de

investigación.

6.1.1. BIBLIOGRÁFICA

Se aplicará la modalidad bibliográfica con el propósito de conocer,

ampliar, profundizar y de deducir diferentes enfoques, teorías,

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre el fenómeno a

investigar, esta investigación se basa en la búsqueda de datos en libros e

información electrónica acerca de la tecnología de información y procesos

contables.

6.1.2. DE CAMPO

Se aplicará con el propósito de realizar la recolección de datos

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, de acuerdo con los

objetivos del proyecto, para esto se aplicará una de sus

encuestas.



6.1.3. EXPERIMENTAL

La investigación se apoyará en

intención de estudiar los resultados

departamento de recursos humanos.

la modalidad experimental, con

que el software origine en

6.2. TIPOS O NIVELES DE INVESTIGACÉN

6.2.1. DESCRIPTIVO

Esta parte de estudio tiene como objetivo admitir definir y describir los

hechos que se han producido en el software de control del talento humano

de la cooperativa con el fin de sacar soluciones validas que puedan ser

manipuladas en esta investigación.

6.2.2. ANALÍTTCO

Este método accederá a la elaboración de un examen sistemático

acerca del sistema de control del talento humano, para ello se debe estudiar

minuciosamente la forma en que se lleva este control.

6.2.3. PROPOSTTTVO

Este método se lo manipulara con el propósito de proponer la

implementación del software de control del talento humano a un futuro

mediante la cual va a permitir obtener resultados ágiles y confiables al
- ,--;TS\-

momento de emitir los reportes de los procesos que se est{'n'ileüañbtN
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6.3. TÉCN¡CAS

En esta investigación se aplicará la técnica de la encuesta, el cual nos

va a permitir conocer datos reales del proceso del departamento de recursos

humanos. La encuesta es un instrumento de la investigación que consiste

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información

específica. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto

totalde la población estadística en estudio
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CAPITULO VII

7. TABULACIÓN DE DATOS

PREGUNTA I

Cuáles son los requisitos que se califican para obtener un puesto de

trabajo en la cooperativa:

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Referencias personales 8 26,67

Edad 4 13,33

Estudios realizados 12 40

Experiencia laboral 6 20

Otros 0 0

TOTAT 30 100

Cuáles son los requ¡sitos que se califican para

obtener un puesto de trabajo en la cooperat¡va:

r Referencias personales

I Edad

# Estudios realizados

r Experieincia laboral

I Otros

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la encuesta realizada al personal que labora en la cooperat¡va hubo un

27o/o eue opinan que se toman en cuentan las referencias

13% la cree que es la edad, en camb¡o el 40% se



realizados, un 20a/a en la experiencia laboral y el cero por ciento en la

alternativa de otros.

PREGUNTA 2

Considera indispensable que para el puesto de trabajo los empleados a más

del perfil necesario para el mismo tengan conocimiento de:

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Computación 18 50

lneles t2 40

TOTAT 30 100

ANALISIS DE RESULTADO

En la segunda pregunta los empleados opinan que el 60% de ellos deberían

tener conocimientos en computación y el 4Ao/o en cambio que,
. uL'\
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Considera indispensable que para el puesto de

trabajo los empleados a más del perfil
necesario para el m¡smo tengan conoc¡miento

de:

t, I Computacion

I lngles

conocimientos en ingles.



PREGUNTA 3

Cree usted que se debería automatizar los procesos del departamento

recursos humanos con nuevas tecnologías para un mejor control.

de

ATTERNAT¡VAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 2L 70

No 6 20

Tal vez 3 10

TOTAL 30 100

Cree usted que se debería automatizar los
procesos del departamento de recursos humanos

con nuevas tecnologías para un mejor control.

rsi
lNo

ffi Tal vez

ANALISIS DE RESULTADO

En esta parte de la encuesta la población indagada está de acuerdo vnT|o/o

en que se debe automatizar los procesos en este departamento, por lo que

el20o/o opinan todo lo contrario y el '10% aun se encuentra en duda de esta

automatización.



PREGUNTA 4

Cree usted que la cooperativa debe implementar este tipo de tecnología

para estar a la par con otras instituciones financieras.

ATTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

si 28 93,33

No 0 0,00

Tal vez 2 6,67

TOTAT 30 100

Cree usted que la cooperativa debe

implementar este tipo de tecnología para

estar a la par con otras instituciones
financieras.

ISi
INO

§ Tal vez

ANALISIS DE RESULTADOS

El 93% del personal de trabaja en esta institución financiera considera que la

cooperativa debe de implementar este tipo de tecnologías para no estar

desactualizado y poder llenar las expectativas de la colectividad mientras

que el 7o/a sc encuentran aun en duda de lo propuesto.



PREGUNTA 5
Cree usted que el uso de herramientas que permitan la presentación de

reportes del personal de manera ágil sean necesarios de implementar en la

institución.

ATTERNAT¡VAS FRECUENCIA PORCEÍ\¡TAJE

si 27 90,00

No 2 6,67

Tal vez L 3,33

TOTAL 30 100

Cree usted que el uso de herramientas que

permitan la presentación de reportes del
personal de manera ágil sean necesarios de

implementar en la institución.

IS¡

rNo

§ Tal vez

ANAL§§ DE RESULTADOS

Un 90% del personal cree que es suma importancia implementar este tipo de

herramientas para agilizar los procesos de control del talento humano, elTo/o

no está muy convencido de la implementación y el 3% que siguen aun en

duda o en desconocimiento de las nuevas tecnologías actuales.
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CAPITULO VIII

8. CONCLUSIONES Y REGOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

En base a la investigación, estudio, y análisis realizado durante el

proceso de recolección de datos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Calceta Limitada para la ejecución del sistema de control de asistencia de

los empleados se pudo obtener pude obtener las siguientes conclusiones:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. No cuenta con un

sistema de control del Talento Humano que permita controlar la

entrada y salida del personal que la labora en ella.

Se logró cumplir a cabalidad los objetivos específicos, como fue el

desarrollo de una solución tecnológica que se adapta a los procesos

del departamento de recursos humanos de la Cooperativa de Ahoro y

Crédito Calceta Ltda.

La implementación del sistema en la cooperativa permite que los

procesos se mejoren y se obtengan mejores resultados que los

obtenidos con los procesos manuales.

Se pudo comprobar mediante prueba piloto que el usuario final de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. puede manipular sin

ninguna dificultad el sistema, debido a que

manipulación.

su interfaz es de fácil



* La utilización de SQL Server como gestor de Base de Datos brindará

seguridad e integridad en los datos almacenados permitiendo el

acceso a los registros de información mediante la interfaz del sistema

para la obtención de reportes de asistencia con precisiÓn y de forma

más ágily oportuna.

8.2. RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones derivadas de la investigaciÓn

emprendida y la propuesta presentada, Se establecen las siguientes:

lmplementar el sistema para que se puedan agilizar los procesos

manuales en el departamento de recurso humanos.

Se recomienda, además, el uso adecuado del sistema, para que la

información que se transmiten sea veraz y oportuna, lográndose así

una comunicación efectiva que influya directamente en la toma de

decisiones.

Respaldar la información periódicamente, que permita rescatar los

datos en caso de cualquier eventualidad.

* Capacitar a las personas encargadas de utilizar el sistema de control

de ingresos y salida de los empleados para que realicen la utilización

«:,:ir:,:-j.\
7_$ _$ 'oz.?\
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adecuada y minuciosa del software.
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8.4. GLOSAR¡O

SIGLAS NOMBRE DEFINICIÓN

HARDWARE Hardware

Todas las partes tangibles de una computadora: sus

componentes eléctricos, electrónicos,

electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes

o cajas, periféricos de todo tipo

SOFTWARE Software

Equipamiento lógico o soporte lógico de una

computadora , comprende el conjunto de los

componentes lóghos necesarios que hacen posible la

realización de tareas específicase.jm procesadores de

textos, sistemas operativos, aplicaciones informáticas

s.o.
Sistema

Operativo.-

Es el programa o conjunto de programas que efectúan

la gestión de los procesos básicos de un sistema

informático

VIRUS

INFORMÁIC

o
Mrus infonnático

Es un prograrna que se copia automáticamente y que

tiene por objeto alterar el funcionamiento de la

computadora

SGBD
Sistema gestor de

base de datos

Agrupación de programas que sirven para definir,

construir y manipular una base de datos.

BD Base de datos
Lugar donde se almacena toda la información

ingresada

INTERFAz

GRAFICA
lnterfaz grafica

Conjunto de imágenes y objetos gráficos para

representar la información
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ANEXO 9. MOSTRANDO INFORMACION DEL STORED PROCEDURE
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ANEXO 13. MENÚ PR¡NCIPAL DEL SISTEMA
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ANEXO 15. REPORTE HORARIO ASIGNADO DE EMPLEADO
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ANEXO 17. REPORTE HORARIO DEL EMPLEADO

ANEXO 18. REPORTE CARGO DEL EMPLEADO
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ANEXO N" 19

ENGUESTA REALIZADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA

COPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA. DE LA

CIUDAD DE CALCETA.

1. Cuáles son los requisitos que se califican para obtener un puesto de

trabajo en la cooperativa:

Referencias personales t]
Experiencia laboral n

Edad X Estudios realizados I-l
Otros l-l

2, Considera indispensable que para el puesto de trabajo los empleados

a más del perfil necesario para el mismo tengan conocimiento de:

Computación tl lngles l*.l

3. Cree usted que se debería automatizar los procesos del

departamento de recursos humanos con nuevas tecnologías para un

mejor control.

S¡ [] NoE Tal vez tl
4. Cree usted que la cooperativa debe implementar este tipo de

tecnología para estar a la par con otras ínstituciones financieras.

Si E No tl Talvez f
5. Cree usted que el uso de herramientas que permitan la presentación

de reportes del personal de manera ágil sean necesarios de

implementar en la institución.

lúurut no.i\
// *r" .,'t '"'r-\'r,§¿,\^
70."'' '7. ?\'r,,^V -' C, é t.

\, ..- ., -- ñi

Ei cooroinacioná*'Si [] NoE Tal vez I--l
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