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1. RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación han tenido un crecimiento 

acelerado en los últimos años, generando que en nuestra actualidad las 

encontremos prácticamente en todas las áreas de nuestra vida, convirtiéndose para 

nosotros en una gran ayuda; en la simplificación de procesos complejos, la 

automatización de tareas repetitivas, e incluso más allá; la inteligencia artificial y los 

sistemas expertos permiten que cada día vayan creciendo y mejorando los sistemas, 

buscando que se comporten cada vez con mayor autonomía, logrando realizar 

tareas casi a la par de un humano. El área de la discapacidad se ha visto 

beneficiada por todo este adelanto en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), puesto que se ha podido ya ir desarrollando sistemas que se 

acoplen a las personas con algún tipo de discapacidad y les permitan de alguna 

forma mejorar sus condiciones de vida. 

 

Dentro del presente proyecto se desarrollará nuestra propuesta, que servirá 

como un aporte dentro del campo de la discapacidad. Se vio la necesidad de ayudar a 

las personas discapacitadas en el proceso de inclusión laboral, ya que a través de 

nuestra investigación hemos visto que sus capacidades dentro del mundo profesional 

son sumamente subvaloradas y por lo mismo no se aprovechan de la forma adecuada, 

dentro de un trabajo que se acople a ellos y a sus habilidades. 

 

Nuestro proyecto consta de un sistema web, que permite almacenar, manipular y 

trabajar con empresas de la industria y personas discapacitadas aspirantes a algunos 

de los puestos de trabajo que dichas empresas ofreces. Para ello el sistema trabaja 

sobre un sistema recomendador, que analiza el perfil del usuario y lo compara con los 

perfiles solicitados por la empresa, validando de esta manera las opciones para las 

cuáles el aspirante es apto. Todas estas validaciones fueron previamente dadas y 

probadas por expertos en el área de Talento Humano y la discapacidad, de modo que la 

recomendación pueda ser lo más cercana a la realidad posible. Además, el sistema se 

apoya en una base de datos que permite almacenar todos los datos sobre los cuales se 

trabaja y además una interfaz web, que vuelve al sistema mucho más amigable al 

usuario.    
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2. ABSTRACT 

 

The information and communication technologies have had an increase in recent 

years, generating that is our reality those found in all areas of our life, becoming a great 

help; for the simplification of complex processes, the automation of repetitive tasks, and 

even beyond, artificial intelligence and technical systems allow each day to grow and 

improve systems that seek to behave with greater autonomy, achieving tasks almost on 

a par a human. The area of disability has benefited from all this advancement in 

information and communication technologies (ICT), which has already been able to 

connect to systems that are adapted to people with some type of disability to improve 

their living conditions. 

 

Within this project our proposal was developed, which will serve as an annex 

within the field of disability. We saw the need to help people with disabilities in the labor 

inclusion process, which through our research, has seen that their abilities within the 

professional world, but that is very undervalued and therefore has not taken advantage 

of the appropriate form, within a work that fits into them. 

 

Our project consists of a web system, which allows storing, manipulating and 

working with industry companies and people with disabilities aspiring to some of the 

positions that companies offer. For this the system works on a recommender system, 

which analyzes the profile of the user and compares it with the profiles requested by the 

company, validating in this way the options for the machines the apt applicant. All these 

validations were previously given and tested by experts in Human Talent and disability, 

so that the recommendation can be as close to reality as possible. In addition, the 

system relies on a database that allows the conservation of all the data on which you can 

work and, in addition, a web interface, which makes the system much more user-friendly. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la realidad que viven las personas con algún tipo de 

discapacidad es sumamente dura. Las empresas y organizaciones, por diversos 

factores, no están dispuestas a contratar personas con discapacidad, y si llegasen a 

hacerlo, consideran que estas personas están hechas para tareas simples y básicas, lo 

más complejo no les es asignado.  

 

Dentro de nuestro país de acuerdo con datos otorgados por el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades, en el Ecuador existen registradas 433169 personas 

con discapacidad [1], dentro de las cuales el rango de edad más afectado, se encuentra 

centrado en el rango de los 18 a los 65 años, que es justamente en el Ecuador, la edad 

dentro de la cual las personas son laboralmente activas. 

 

La discriminación laboral, sigue siendo un problema presente y la podemos 

confirmar claramente si nos dirigimos hacia la página del CONADIS, podremos notar 

que la diferencia en la tasa de empleo entre las personas discapacitadas y las que no lo 

son, maneja una distancia de al menos el 10% a favor de las personas no 

discapacitadas. 

 

En una publicación realizada por el periódico “El Comercio” [2], se nos narra la 

historia de Luis Blanco, quien en el año 2009 se encontraba desempleado, como 

cuenta, su título de Tecnólogo en Electrónica no le servía puesto que lo que más 

pesaba a la hora de presentarse a un cargo era su paraplejia. Luis fue rechazado en 

varias oportunidades, sin embargo, con la ley dada en el 2009 para que todas las 

empresas incluyan en su plantilla un 1% de personas con discapacidad, pudo ser 

empleado, pero fue en un cargo de limpieza, aunque contaba con un título de nivel 

superior a la empresa dicho título no le interesaba, pensaban que por su discapacidad él 

era incapaz de realizar tareas más complejas. 

 

Sin embargo, poco a poco, la vida de las personas con discapacidad ha ido 

mejorando, gracias a los cambios en las leyes que ha permitido una inclusión laboral 

más amplia. De acuerdo con la Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 47 

estipula la “obligación de que las empresas públicas o privadas que tengan un número 

mínimo de 25 empleadores, están obligadas a contratar un mínimo del 4% de personas 

con discapacidad, en labores que sean permanentes y que se consideren apropiadas 

tomando en cuenta sus conocimientos y condiciones físicas” [3]. 

 

Con estas leyes, y más normativas que poco a poco el Ministerio de Trabajo va 

incorporando, las personas con discapacidad van teniendo una mayor apertura a la hora 

de conseguir un empleo, sin embargo, no deberíamos quedarnos solo ahí, en la 

contratación de personas discapacitadas por una especie de obligación legal, sino que 

más bien se debe buscar la formación de una conciencia apropiada, que nos lleve a ver 

las grandes capacidades, habilidades y conocimientos que tienen las personas 

discapacitadas y con las que pueden aportar en gran medida a la empresa, para el 

crecimiento y desarrollo de la misma. 
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Es por ello que, conociendo la capacidad tecnológica actual, misma que se 

encuentra en un constante crecimiento y desarrollo, se busca obtener de ella el máximo 

provecho una manera adecuada dentro del campo de la inclusión laboral, de forma que 

los procesos llevados a cabo por las empresas para captar personas que puedan 

desempeñarse en los diferentes cargos ofrecidos, puedan ser más incluyentes, justos y 

equitativos, de forma que las personas con discapacidad sean consideradas por sus 

capacidades intelectuales, psicológicas y físicas y no simplemente marcados como “no 

útiles”, por poseer un determinado tipo de discapacidad. 

 

Existen desarrolladas ya herramientas que brindan un soporte a los procesos de 

reclutamiento y selección de la empresa, buscando que los mismos sean los más 

objetivos y claros posibles, ahorrándole también a la empresa costos y tiempo que a 

veces es desperdiciado durante estos procesos con el fin de obtener la persona más 

idónea para el cargo. Sin embargo, no existe aún desarrollado ningún tipo de sistema 

que otorgue un soporte para este tipo de procesos enfocados a las personas con 

discapacidad. 

 

Es a partir de dicha necesidad que nace el presente proyecto, buscando brindar 

a las personas con discapacidad una herramienta que les permita acceder a los 

diversos empleos ofertados por las empresas de la ciudad y conocer cuáles de ellos son 

acordes a su perfil profesional, tomando en consideración su tipo de discapacidad.  

 

Para ello se ha contado con la intervención de expertos en el campo laboral, que 

nos han facilitado la información referente a las características que exigen los cargos 

más importantes de las empresas, así como las destrezas, conocimientos y habilidades 

que deben poseer los postulantes que quieran tener una oportunidad en los mismos. De 

igual forma se trabajó con expertos en el área de la discapacidad para poder conocer en 

qué porcentaje se ven afectadas determinadas destrezas de una persona, de acuerdo 

con la discapacidad que la misma posea y en qué grado se encuentre al momento. 

 

Basados en toda esa información se desarrolló un sistema recomendador. 

Mismo que a partir de varias variables de entrada, relacionadas con el perfil del 

aspirante en cuanto a formación, estudios, experiencias laborales, etc.; y la 

discapacidad que presenta, busca entre los cargos registrados por las diferentes 

empresas, y empareja con el aspirante, aquellos más cercanos a su realidad y se los 

sugiere como posibles puestos de trabajo, dentro de los cuáles podría desempeñarse de 

una forma efectiva, oportuna y eficaz. 

 

Durante las próximas líneas se irá explicando más a detalle el sistema 

desarrollado y todas las partes que se encuentran involucradas en el mismo, de modo 

que el lector pueda tener una idea más clara del mismo, y a la vez le pueda servir como 

base para un trabajo futuro que se encuentre de alguna forma relacionado con la misma 

área que aquí es tratada. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1. General 

 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Recomendación como 

herramienta de soporte para un subsistema de Provisión de Talento Humano con 

Discapacidad. 

 

 

 

4.2. Específicos 

 

 

 Estudiar y conocer los aspectos fundamentales básicos para la provisión de 

talento humano. 

 

 Estudiar y conocer los aspectos fundamentales básicos para la provisión de 

talento humano. 

 

 Estructurar y definir el proceso de provisión de talento humano con 

discapacidad. 

 

 Diseñar y desarrollar un sistema web para la gestión de información relacionada 

con la provisión de talento humano con discapacidad 

 

 Diseñar y desarrollar un módulo de recomendación, de provisión de talento 

humano con discapacidad, basado en técnicas de Inteligencia Artificial. 

 

 Diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita validar el sistema de 

recomendación de provisión de talento humano con discapacidad. 

 

 Implementar el sistema desarrollado en el sitio oficial de la Cátedra UNESCO y 

el Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asistencia       

(GI-IATa). 

 

 Desarrollar manuales técnicos y de usuario del sistema desarrollado. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. Discapacidad y Multidiscapacidad. 

 

5.1.1. La discapacidad en el mundo 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad está 

definida como: “Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 

son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive” [4]. 

 

Cita también la Organización Mundial de la Salud [5], las personas que 

poseen algún tipo de discapacidad conforman uno de los grupos más marginados en 

el mundo, registrando tasas de pobrezas más altas que las personas sin 

discapacidad, debido a su falta de acceso académico, económico y laboral. 

Podemos notar de una forma alarmante, que estas personas discapacitadas son 

discriminadas más severamente por la sociedad en la que vivimos, que por los 

propios impedimentos que sus discapacidades les generan.  

 

Alrededor del 15% de la población mundial, esto es más de 1000 millones de 

personas padecen algún tipo de discapacidad [5]. De acuerdo con el informe 

desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial [6], del total 

de personas discapacitadas entre 110 y 190 millones de ellas deben afrontar 

dificultades importantes en los diferentes ámbitos de sus vidas, esto debido a la 

escasez que existe en los países de brindar los mecanismos adecuados a las 

necesidades específicas de estas personas, generando como consecuencia que el 

nivel de salud, los logros en educación y las oportunidades económicas de las 

personas discapacitadas sean menores a las de las personas que no poseen ningún 

tipo de discapacidad, aumentando de esta manera los niveles de pobreza de este 

sector de la sociedad.  

 

 

5.1.2. La discapacidad en el Ecuador 

    

El Misterio de Educación del Ecuador, define a la multidiscapacidad como: 

“Una asociación a varias discapacidades de orden físico, mental, sensorial, 

emocional o de comportamiento social de una misma persona” [7]. 

 

En la actualidad de acuerdo con datos otorgados por el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades, en el Ecuador existen registradas 433169 



7 
 

personas con discapacidad [1], del total poblacional, que en la actualidad está en 

16.39 millones de personas, lo cual resulta en aproximadamente el 2.65%. 

Este grupo está distribuido geográficamente como se ve en la siguiente 

figura. Podemos identificar claramente que el porcentaje con mayor número de 

personas discapacitad se encuentra en la provincia del Guayas, seguida por Manabí, 

Pichincha y el Azuay.  

 

 
Figura 1. Ventana de inicio de sesión. [1] 

 

En cuanto a los grupos etarios, podemos notar claramente como se aprecia 

en la siguiente figura, que el mayor número de personas con discapacidad se 

encuentran agrupadas en el rango de los 18 a los 65 años, que es justamente la 

edad laboral dentro del país. 
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Figura 2. Discapacidades en el Ecuador, grupos etarios [1] 

Por otro lado, de acuerdo con el tipo de discapacidad, podemos observar la 

siguiente categorización, dada por el CONADIS con los siguientes porcentajes: 

 

 
Figura 3. Discapacidades en el Ecuador, tipos de discapacidad [1] 

 

 

5.2. Selección de Personal 

 

5.2.1. Proceso de reclutamiento y selección 

 

La selección de personal es un proceso arduo e importante para la empresa, 

que se realiza a través de diversas técnicas organizadas y aplicadas por la Gestión 

de Talento Humano, con el fin de encontrar el candidato más idóneo para un 

determinado cargo que se encuentre vacante [8]. Para lograr un óptimo proceso de 

selección, las organizaciones deben realizar un trabajo minucioso que les permita 

determinar las características esenciales que debe poseer la persona que va a ser 

incluida dentro de su empresa [9].  

 

5.2.1.1. Identificación de vacantes disponibles 
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En primer lugar, la empresa debe determinar las plazas o cargos que se 

encuentran disponibles dentro de su plantilla para ser ocupados por la persona 

que resulte seleccionada; o también aquellos puestos no existentes que va a ser 

requeridos por determinado sector de la organización y que deberán ser 

incluidos y por lo mismo debe realizarse una selección de personal que permita 

identificar a los candidatos disponibles para ocuparlo. 
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5.2.1.2. Identificación de perfil y competencias involucradas 

 

Posterior a la identificación de las vacantes, el departamento de Talento 

Humano de la empresa debe definir un perfil adecuado que muestre 

exactamente lo que se busca en el aspirante para que pueda ocupar un 

determinado cargo, además de determinar un conjunto de competencias que 

deban cumplir los postulantes y que estén acordes al cargo requerido. Entre las 

competencias involucradas en los diferentes cargos, las siguientes son las más 

comunes a la mayor generalidad de ellos: 

 
Figura 4. Competencias más comunes [8] 

 

 

5.2.1.3. Proceso de reclutamiento 

 

Este proceso es el que le permitirá a la empresa, captar todas las 

personas interesadas en ocupar el puesto que al momento se encuentre 

vacante. El reclutamiento se puede dar de dos formas: 

 

 Interno: es decir dentro de la empresa, buscando al candidato idóneo 

dentro de los ya empleados, de esta forma se optimiza y motiva al 

recurso humano, sin embargo, limita la llegada de nuevas ideas y puede 

generar un ambiente de compleción innecesario. 

 Externo: se realiza a través de técnicas de reclutamiento y medios de 

comunicación tales como páginas web, periódicos, radio, televisión, entre 

otros a fin de llegar a la mayor cantidad de candidatos posibles, su parte 

negativa se encuentra en el hecho de que se puede llegar a gastar 

recursos innecesarios [10]. 

 

 

 

•Trabajo en equipo 

•Habilidad para tomar decisiones 

•Influenciar positivamente en las personas 
Liderazgo 

•Habilidad para detectar necesidades 

•Satisfacer exigencias 

•Conocimiento amplio de los producos 

Orientación 
Cliente 

•Facilidad para adaptarse 

•Capacidad de modificar la propia conducta 

•Apertura hacia los cambios 

Adaptabilidad 
al cambio 

•Colaboración con otras personas 

•Integración a los equipos de trabajo 

•Realizar aportes positivos 

Trabajo en 
equipo 
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5.2.1.4. Selección de personal 

 

Se define como una serie de instancias por las que tiene que pasar un 

candidato para ser considerando a un cargo dentro de la organización, 

favoreciendo a los más idóneos para el puesto requerido, cuyas características 

coincidan con las definidas por el puesto al que están postulando [8]. 

 

5.2.1.4.1. Herramientas de selección de personal 

 

 Currículum: Es el medio usado con más frecuencia dentro de la 

empresa, brinda información sobre cada uno de los aspirantes al puesto, 

referente a su situación personal, formativa y laboral, es la primera 

impresión que tiene la empresa acerca de los candidatos a un cargo [11]. 

 

 Referencias: Consiste principalmente, en la solicitud a los aspirantes de 

información relacionada con sus empleos anteriores o personas que los 

conozcan de tiempo atrás, de modo que puedan brindar a la empresa 

datos relevantes acerca del candidato [11]. 

 

 Entrevista: Ampliamente usada en las empresas, permite percibir de una 

forma más cercana al postulante, y realizarle preguntas más adaptadas a 

la situación de cada candidato en particular. Para ello existen diferentes 

tipos, entre los cuáles se pueden destacar los siguientes: Entrevista 

convencional, convencional estructurada y conductual estructurada [11]. 

 

 Test de capacidades cognitivas o aptitudes: Define la habilidad mental 

general del candidato y además permite evaluarlo en otros aspectos que 

la empresa considera relevantes para el cargo, evalúa entre otros: 

razonamiento, fluidez verbal, memoria, percepción, etc. [11]. 

 

 Medidas de personalidad: Este tipo de pruebas le permite de alguna 

manera a la organización, predecir el comportamiento que va a tener el 

candidato bajo una determinada situación, o como sería su 

desenvolvimiento en el puesto asignado [11]. 

 

 Pruebas profesionales: Buscan poner a prueba el desempeño que va a 

tener el aspirante al resolver un conjunto de tareas dentro del cargo que 

le sería asignado, tienen una relación muy estrecha al cargo y tratan de 

probar su rapidez de resolución, su desgaste físico, psicológico o mental 

al realizar cada una de las actividades, entre otras [11]. 
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 Assessment Center: Combina ejercicios de simulación con otros 

procedimientos previamente diseñados para evaluar las destrezas y 

habilidades del individuo relacionadas con el trabajo [11]. 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa que muestra el 

uso de las diferentes herramientas de selección por parte de las empresas: 

 

 
Figura 5. Uso de las herramientas de selección [11] 

 

 

5.2.2. Discriminación laboral 

 

De acuerdo con Alles [12], cualquier exclusión por motivos de discapacidad 

que tenga el propósito de obstaculizar la igualdad de condiciones se considera 

discriminación, cuando por una característica que nada tiene que ver con las 

especificadas en el puesto se descarta a una persona, se está atentando contra sus 

derechos. La discriminación laboral puede ser de dos tipos: 

 

 Directa: cuando la empresa favorece o excluye de manera explícita a 

determinados trabajadores en el acceso a un cargo, principalmente suele 

darse por factores políticos [12]. 

 

 Indirecta: no es evidente, y se da dentro del proceso de selección, se tiene a 

excluir a determinados grupos de personas que comparten ciertas 

características, nada relevantes para el puesto al que se postula (factores 

racimos, discapacidad, etc.) [12]. 
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Existen dentro del ámbito laboral varios tipos de discriminación, sin embargo, 

son los discapacitados el sector que tiene la mayor cantidad de dificultades a la hora 

de conseguir un trabajo, ya que las empresas consideran que solo poseen cargos 

para personas totalmente “normales”, motivo por el cual las personas con 

discapacidad han sido históricamente ignoradas, denigradas e incluso ocultadas 

dentro de las instituciones [12]. 

 

 En países como Israel, dadas las guerras frecuentes y los estragos que 

causan, existe un gran número de personas discapacitadas, lo cual ha provocado 

que se manejan políticas integrales que les permiten a las personas con 

discapacidad integrarse al trabajo como lo haría cualquier otra persona, sin tomar en 

cuenta su condición física o mental [12]. 

  

 

5.2.3. Inclusión Laboral de las personas con discapacidad 

 

La atención a las personas con discapacidad en el Ecuador ha sido siempre 

de baja cobertura y deficiente calidad [13]. Sin embargo, se ha tratado de irla 

mejorando, para ello en un inicio fue creado el Consejo Nacional de Rehabilitación 

Profesional CONAREP en el año de 1973, con el objetivo de manejar la formación 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad como un primer 

paso hacia la inclusión laboral [13]. 

 

En la actualidad es el CONADIS, el organismo encargado de la discapacidad 

en el Ecuador, y dentro de sus cifras podemos ver que del total de personas 

discapacitadas 433169, solamente 82880 se encuentra laboralmente activas, esto 

representa el 19.13%. Específicamente en el Azuay del total de personas 

discapacitadas, solamente el 22.46 % se encuentran laborando actualmente, como 

lo vemos en la siguiente figura.  

 

 
Figura 6. Discapacidades en el Ecuador, Azuay laboralmente activo [1] 

 

En la tabla que sigue podemos observar en cuanto a género el porcentaje de 

personas que se encuentran empleadas o desempleadas a nivel mundial, notando 

claramente como la condición de discapacidad si afecta la inclusión laboral. 

 

Genero Tasas de empleo 

Sin discapacidad Con discapacidad 

Hombres 65% 53% 

Mujeres 30% 20% 

Tabla 1. Datos mundiales: tasas de empleo [5]. 
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Por todo lo analizada anteriormente, uno de los procesos más críticos y 

desafiantes de las organizaciones en la actualidad, es el de selección de personal 

inclusivo y libre de discriminación (IPS), para ello resulta de vital importancia 

manejar adecuadamente la equidad y la igualdad para todos los aspirantes que se 

postularan a determinado cargo [14] 

 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 47 estipula la 

“obligación de que las empresas públicas o privadas que tengan un número mínimo 

de 25 empleadores, estén obligadas a contratar un mínimo del 4% de personas con 

discapacidad, en labores que sean permanentes y que se consideren apropiadas 

tomando en cuenta sus conocimientos y condiciones físicas” [3]. La verificación de 

ese porcentaje estará a cargo del Ministerio de Trabajo.  

 

Los Artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de Servicio Público en el Ecuador 

“garantizan la inclusión de personas con discapacidad, así como su estabilidad 

laboral, con la debida equiparación de oportunidades y adaptaciones del puesto de 

trabajo para el ejercicio de las actividades correspondientes” [15].  

 

 Por otro lado, en la Norma técnica sustitutiva del subsistema de selección de 

personal en el sector público, artículo 4, literal g, se lee “Se deberá fomentar la 

participación de personas con discapacidad en los concursos de méritos y oposición, 

a fin de asegurar su inclusión en el ámbito laboral en igualdad de condiciones” [15].  

 

El proyecto Manuela Espejo persigue este fin, de “contribuir a la inclusión y 

capacitación laboral de las personas con discapacidad” [15]. El Ministerio de 

Relaciones Laborales, tiene un gran trabajo en este sentido, a fin de mejorar las 

condiciones de trabajo para lograr la inclusión deseada, además existen numerosos 

proyectos inclinados a la inclusión laboral, que se aprecian a continuación. 

 

PROYECTO DE LAS FEDERACIONES NACIONALES DE Y PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

PROYECTO OBJETIVO 

Proyecto  
AECID-CONCEMFE 

Contribuye a la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, así como a la sensibilización a empresarios a fin 
de proveer de conocimientos que permitan la formación de 
espacios laborales amigables para reducir los niveles de 
deserción laboral. 

Proyecto USAID 2010 Guía de Lenguaje Positivo y Comunicación Incluyente 

SCOUTS Convenio en favor de la niñez con discapacidad 

Capacitación ocupacional 
e inserción laboral para 
personas con discapacidad 

Mejorar los perfiles ocupacionales de las personas con 
discapacidad, apoyar la inserción laboral y fomentar la creación 
de microempresas de personas con discapacidad 

Promoción y exigibilidad de 
los derechos políticos y 
laborales de las personas 
con discapacidad 

Lograr el involucramiento de las personas con discapacidad en el 
quehacer político del Ecuador para que se respete el derecho al 
voto, a la comunicación e información, así como vigilar el 
cumplimiento de sus derechos y la accesibilidad al medio físico 

Participación ciudadana Fomentar un espacio para construcción de una política de Estado 
que garantice la observancia y cumplimiento de los derechos 
humanos. 

Radio Ecuador Incluyente Radio revista producida por las cinco federaciones nacionales de 
y para la discapacidad. 

Tabla 2. Proyectos de y para personas con discapacidad [15] 
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Sin embargo, este proceso es sumamente largo y arduo, sobre todo por la 

falta de apertura que muestran las empresas hacia la aceptación en sus filas de 

empleados a personas con discapacidad, esto fomentado por varios motivos, entre 

ellos los siguientes, dados por el CONADIS [15]: 

 

 Bajo nivel educativo de las personas con discapacidad. 

 La formación profesional y la capacitación continua es limitada por las barreras 

físicas que presentan. 

 Prolongado proceso de integración laboral y adaptación. 

 No se aplican medidas de acción afirmativa para procesos de selección de 

personal a personas con discapacidad. 

 Subvaloración de empleadores sobre las potencialidades de las personas con 

discapacidad. 

 La discapacidad física y leve tiene mayores probabilidades de empleo. 

 Inexistencia de un sistema de información único sobre la situación laboral de las 

personas con discapacidad. 

 Limitado control y cumplimiento de la ley. 

 Empresas poco capacitadas para aceptar a personas con discapacidad. 

 Miedo a los accidentes de trabajo que pueden ser agravados por la 

discapacidad. 

 No se cuenta con análisis técnicos de puestos para personas con discapacidad. 

 Limitados servicios del Ministerio de Relaciones Laborales, para las personas 

con discapacidad. 

 

 

5.3. Sistemas de Recomendación 

 

Los sistemas de recomendación son herramientas que se encargan de organizar 

y procesar los datos que reciben, para a partir de ellos y basándose en las preferencias 

de los usuarios, puedan inferir sus inclinaciones o las de un grupo y de esta manera 

servir como una ayuda eficiente para la toma de decisiones [16]. 

 

5.3.1. Técnicas que emplean 

 

 Colaborativos: se basan en las recomendaciones brindadas por otros usuarios 

y a partir de ellas generan una respuesta lo más semejante a las preferencias del 

usuario que realiza la consulta [17]. 

 Demográficos: usan la información demográfica en la que se encuentra el 

usuario para realizarle sugerencias de su interés [17]. 

 Basados en utilidad: asigna una utilidad a cada objeto del usuario y recomienda 

aquellos que de acuerdo con varios parámetros tengan más prioridad para el 

mismo [17]. 

 Basados en contenido: se basan en un conjunto de reglas a partir de las cuales 

se realizan inferencias lógicas que permiten determinar las preferencias del 

usuario al partir de datos preliminares [17]. 
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 Basados en preferencias: intentan adivinar en cierta forma las prioridades que 

daría el usuario a determinados objetos que aún no conocen, basados en los ya 

conocidos [17]. 

5.3.2. Herramientas existentes: 

 

 The Lemur Project: trabaja con estructuras XML, mecanismos de filtrado y 

categorización [17]. 

 SLIM: utiliza modelos de dispersión linean, basada en filtrado colaborativo y 

matrices de similitud [17]. 

 Apache Mahout: emplea filtrados colaborativos, similitud vectorial, minería de 

datos, etc. [17].  

 LensKit: está basado en Java y permite modelar procesos y comparar 

resultados entre ellos y otros algoritmos [17]. 

 MyCBR: basa sus recomendaciones en patrones de similitud [17]. 

 Duine: ofrece siete técnicas de predicción, entre ellas, razonamiento basado en 

casos, filtrado colaborativo, etc. 

 Clips: Shell para el desarrollo de sistemas expertos, que utiliza un 

encadenamiento hacia adelante, basado en conocimientos [18]. Está diseñado 

para modelar el conocimiento humano, a través de reglas, funciones y la 

programación orientada a objetos [19]. 

 

 

5.4. Trabajos desarrollados 

 

El proceso de Selección de personal es una parte fundamental dentro de las 

empresas, puesto que les permite lograr una ventaja competitiva en el mercado, al 

poseer un equipo de trabajo sólido y de alto valor, de allí que este proceso sea un pilar 

fundamental dentro de la organización [10]. 

  

Es por ello de vital importancia que la empresa cuenta con un sistema de 

reclutamiento y selección óptimo, que le permita tomar para su empresa al personal más 

destacado y con el mejor perfil laboral posible, por lo cual una estrategia efectiva en el 

proceso de selección es fundamental. Citando las palabras de la ejecutiva Lilian López 

“Tú puedes encontrar un vendedor de tecnología, pero él no va a ser necesariamente un 

buen vendedor de servicios hoteleros” [10]. 

 

 

5.4.1. Sistemas desarrollados en la actualidad 

 

Dentro del artículo “Desarrollo de Sistema Web de Reclutamiento y Selección 

y de Directivos por Competencias mediante PHP CodeIgniter 3.0” [20], hemos 

encontrado un ejemplo actual de como la tecnología ha ido avanzado dentro del 

área de Talento Humano, convirtiéndose poco a poco en una base firme sobre la 

cual mejorar los procesos actuales de reclutamiento y selección. 

 

El sistema presentado en dicho artículo está desarrollado sobre una 

plataforma web en PHP, toma como nombre SRSD v1.0. El mismo permite a la 
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empresa a partir de la definición de competencias necesarias para el cargo, brindar 

apoyo a la selección de personal bajo un perfil determinado [20]. 

 

La herramienta en sí le permitirá a la organización el registro de Concursos 

para puestos vacantes, adicionalmente cuenta con la definición de dominios (un 

dominio es un conjunto de varias competencias). Posteriormente a partir de una 

serie de preguntas con sus posibles respuestas, el sistema valida si el usuario 

contesto a las preguntas de forma correcta, de ser así continuará en el concurso 

[20]. 

  

Por otro lado, resulta interesante como las herramientas digitales han logrado 

llevar a la web proceso de reclutamiento y selección, Freire Campos y Alonso 

Ramos, recogen los diferentes datos sobre este tema en su informe: “Las 

herramientas digitales sociales en línea para la autopromoción laboral. Hacia un 

estado de la cuestión” [21].  

 

Entre uno de ellos tenemos la propuesta desarrollada por el Centre of Human 

Resources Information Systems (CHRIS), mismo que desde el año 2002 y en 

colaboración con Monster llevan a cabo una plataforma de reclutamiento online. De 

acuerdo con varias encuestas se ha podido notar que para los aspirantes el poder 

acceder a ofertas de trabajo desde su computador les resulta positivo en un 64,8%, 

tendencia que sigue en alza [21]. 

 

Dentro del informe, encontramos también la investigación realizada por “Job 

seeker nation study: an authoritative survey of the social, mobile job seeker”, del año 

2014, se puede visualizar que Facebook es una gran plataforma para conseguir 

trabajo, ya que genera numerosos contactos que aumentan las vías de 

empleabilidad, además de que brinda a las empresas perfiles tentativos de 

aspirantes a los diferentes puestos [21]. 

 

Ya de una forma más cercana a los sistemas de recomendación, se logró 

encontrar el artículo: “Fuzzy Logic for Decision-Making and Personnel Selection” 

[22], podemos observar la utilidad que tiene una técnica de inteligencia artificial 

como es la lógica difusa, dentro del proceso de selección de personal y que tan 

efectiva resulta para la empresa. El sistema busca encontrar la persona más 

adecuada para realizar un conjunto de actividades de acuerdo con perfil dado. 

 

La lógica difusa maneja un razonamiento aproximado a partir de variables 

lingüistas, que le sirven de entradas; de esta manera los valores de ingreso de 

acuerdo con la lógica especificada van siendo asignados a un conjunto de 

pertenencia. A partir de esta idea, se puede ir estableciendo valores en cada 

categoría a evaluar dentro del proceso de selección, con su grado de pertenencia 

correspondiente, todo ello de acuerdo con los objetivos que esté buscando la 

empresa [22]. 
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6. ARQUITECTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

6.1. Diseño y Construcción del Sistema Central. 

 

6.1.1. Requerimientos para el Desarrollo del Sistema. 

 

Como dato preliminar debemos conocer que el sistema está enfocando en 

personas que poseen algún tipo de discapacidad, para de alguna forma brindarles 

un soporte al momento de buscar un empleo.  

 

Por tal motivo, se consultó con profesionales en el área de la discapacidad, la 

gestión de Talento Humano, la inclusión laboral y la industria, de modo que los 

mismos nos puedan brindar una orientación más precisa, en cuanto a los 

requerimientos que debe cumplir el sistema para poder ajustarse a la necesidad 

planteada, en cuanto a su complejidad, usabilidad, interacción, precisión y calidad de 

respuesta. 

 

El aporte brindado por las psicólogas laborales y las expertas en 

discapacidad que apoyaron el proyecto fue fundamental, dado que nos permitió 

conocer con mayor seguridad bajo que parámetros y métricas debíamos desarrollar 

el sistema de recomendación base, de forma que los resultados entregados 

pudieses ser los más cercanos a la realidad posibles. 

 

 

6.1.2. Diseño y construcción de la arquitectura tecnológica del sistema. 

 

El sistema fue desarrollado bajo una plataforma web, puesto que se 

consideró que al realizarlo de esta manera se puede obtener un acceso más directo 

y sencillo por parte de los usuarios, ya que en el lado del cliente no se necesitará 

ningún tipo de instalación, solamente que los mismos posean una computadora un 

navegador web. 

 

En la parte del servidor se tiene como base un sistema recomendador 

desarrollado en Clips, una herramienta para el desarrollo de sistemas expertos que 

facilita en gran manera la posibilidad de modelar el conocimiento humano en reglas, 

además de ser integrable con otros lenguajes de bajo costo y alta portabilidad [23].  

 

Sobre esta base, se encuentra Python, un lenguaje de programación 

poderoso, con estructuras de datos eficaces y de alto nivel, que maneja la 

programación orientada a objetos, además de un tipeado simple y dinámico [25].  
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Finalmente, para la parte web, que es aquella con la que interactuará el 

usuario se utilizó Django, un Framework para Python de código abierto y de alto 

nivel [26]. 

 

Todo el sistema estará usando como base de datos, la creada sobre 

PostgreSQL, dado que esta es una potente base datos, de código abierto y del tipo 

objeto relacional, que ofrece un muy buen soporte y seguridad para la información 

[28]. 

6.1.3. Especificaciones técnicas del Sistema 

6.1.3.1. Especificaciones de hardware 

 

Se trabajó básicamente con lo disponible dentro de un ordenador 

personal: 

 Procesador: Intel Core I7 

 Memoria RAM: Mínimo 1GB 

 Disco Duro: Mínimo 50GB 

6.1.3.2. Especificaciones de software 

 

Dentro del software empleado podemos observar lo siguiente: 

 Sistema operativo: Ubuntu 16.04 

Se trabajó con Ubuntu, por ser un sistema operativo estable y de código 

abierto, que facilita en gran manera la gestión de paquetes y recursos. 

6.1.4. Herramientas de software elegidas para el Desarrollo 

 

Para el sistema que se desea desarrollar, ya especificado anteriormente y 

considerando que el mismo debe generar sugerencias a los usuarios en tiempo real, 

basadas en el perfil del aspirante y las necesidades de la empresa en el momento. 

   

Herramienta Versión Sitio de descarga 

Ubuntu 16.04 https://www.ubuntu.com/download/desktop 

Clips V6.24 Gestor de paquetes Ubuntu 

PostgreSQL 9.5 https://www.enterprisedb.com/ 

Python 3.5 Gestor de paquetes Ubuntu 

Django 2.0.1 Gestor de paquetes Ubuntu para python3 

Psycopg2 2.7.4 Gestor de paquetes Ubuntu para python3 

Xhtml2pdf 0.2.1 Gestor de paquetes Ubuntu para python3 

pyJWT 1.3.0 Gestor de paquetes Ubuntu para python3 

PyPDF2 1.26.9 Gestor de paquetes Ubuntu para python3 

Pip 9.0.1 Gestor de paquetes Ubuntu para python3 

FussionCharts Suite https://www.fusioncharts.com/ 

Apache 2.4.18 Gestor de paquetes Ubuntu 
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Mod_wsgi  Gestor de paquetes Ubuntu para python3 

Tabla 3. Herramientas utilizadas, con su respectiva versión 

6.1.4.1. Clips 

 

Lenguaje orientado a la creación de sistemas expertos, desarrollado en el 

Centro Espacial Johson de la NASA. Es basado en reglas, portable, 

multiplataforma, de fácil instalación y adaptable a diversos lenguajes [29]. Si bien 

es cierto Clips es algo antiguo, sin embargo, sigue siendo muy popular dentro del 

desarrollo de sistemas expertos dado que es gratuito, rápido y eficiente [24]. 

Dentro de nuestra aplicación aprovechamos varias características de clips: 

 Programación basada en reglas, modela de mejor forma el conocimiento  

 Bajo nivel de uso de recursos en cuanto al procesamiento 

 Incluye la posibilidad de utilizar instrucciones de control  

 Permite también el manejo de archivos tanto para lectura como para 

escritura, lo cual mejora el proceso de comunicación hacia el exterior 

6.1.4.2. Python 

 

Python, como lo indica su página web textualmente, es “un lenguaje de 

programación que le permite trabajar rápidamente e integrar sistemas de manera 

más efectiva” [30], además de contar con una amplia, posibilita el acceso a una 

numerosa cantidad de paquetes que facilitan al programador diversas tareas 

[30]. 

 

Se ha elegido a Python para ser el sistema intermediario, entre el sistema 

experto, desarrollado sobre Clips, y la interacción del usuario dentro de la web. 

Python será el encargo de traducir las peticiones del usuario a la forma en que 

Clips las entiende, generando reglas que serán usadas por Clips, y retornando 

las respuestas devueltas en un lenguaje comprensible para el usuario final.  

6.1.4.3. Django 

 

Framework orientado al desarrollo web, diseñado para Python. Nos 

permite desarrollar sistemas de un modo limpio y pragmático, deja al 

programador centrarse en la lógica de la aplicación no deteniéndose en tareas 

triviales. Nos brinda una gran gestión a nivel de seguridad, evita errores 

innecesarios, permite la reutilización de código, es flexible, escalable, gratuito y 

de código abierto [31]. 

 

Gracias a Django podemos mostrarle al usuario final un sistema 

adecuado a sus necesidades, facilitándole la interacción de una forma natural, 

simple y fluida, sin conocer todo el procedimiento que se realiza por detrás. Esta 

herramienta es muy compatible con los lenguajes anteriores y da una gran 
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facilidad al momento de desarrollar tanto hacia la web como en la interacción con 

la base de datos. 

6.1.4.4. PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un poderoso sistema de base de datos relacional, de 

código abierto, en su tipo el más usado en el mundo. Maneja completamente 

conceptos de atomicidad, fiabilidad, integridad y seguridad, trabaja en un gran 

número de plataformas, y, además brinda soporte en varios idiomas [32].  

 

El uso de esta base de datos nos permitirá almacenar toda la información 

registrada por los usuarios, tanto aspirantes como encargados de las empresas. 

Además, podremos guardas las recomendaciones generadas, de modo que las 

mismas nos sirvan posteriormente para la elaboración de reportes y gráficos 

6.1.4.5. Paquetes adicionales 

 

Para lograr la interacción entre los diferentes lenguajes empleados y 

además lograr funcionalidades extras, necesarias para el correcto 

funcionamiento del sistema, se emplearon librerías externas, que nos ayudaron 

en el trabajo.  

6.1.4.5.1. Reportes PDF – PyJWT, xhtml2pdf 

 

Mediante estas librerías de Python podremos codificar y decodificar 

JSON Web Tokens [33], para a través de ello volcar el contenido de una 

página web, hacia un reporte en formato PDF, utilizando objetos del tipo 

StringIO [34].  

6.1.4.5.2. Fechas – Arrow – Django-bootstrap3-datatimepicker 

 

Dentro del desarrollo del sistema se utilizaron estas bibliotecas para 

poder trabajar con fechas, en cuanto a formato y conversiones [37]., por 

ejemplo, al momento de calcular la edad de una persona a partir de su fecha 

de nacimiento, y además mostrar al usuario un widget amigable y sencillo 

[38]. 

6.1.4.5.3. Acceso a base de datos – Psycopg2 

 

Esta herramienta, funciona como un adaptador para la base de datos 

PostgreSQL dentro de Python, [39]. De este modo, podemos trabajar con la 

base de datos en cuanto a conexión, sentencias y cierre, directamente. 
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6.1.4.5.4. Gráficos estadísticos – FusionCharts 

 

Es la biblioteca de gráficos más completa dentro del lenguaje de 

JavaScript, que nos ayuda muchísimo ya que no tenemos que diseñar 

gráficos desde 0, sino que nos brinda más de 90 plantillas totalmente 

personalizables sobre las cuales trabajar [40]. De este modo se puede 

mostrar al usuario final los resultados obtenidos en su recomendación de una 

forma más visual, mediante un gráfico estadístico de radar, de este modo se 

deja más clara la base en la cual se fijó la recomendación realizada. 

6.1.5. Diagramas de Casos de Uso 

 

 Staff de reclutación: tendrá la labor de ingresar, eliminar y modificar los 

diferentes cargos que van a servir de base para las sugerencias a los usuarios. 

Por ello entre sus funciones principales tendrá las de mantenimiento de casi 

todas las tablas, además de poder consultar que aspirantes fueron sugeridos 

para los diversos cargos. Cuenta dentro del sistema con permisos de 

administrador y rol de Empresa. En lo posterior nos referiremos a este actor 

simplemente como “Staff” 
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Figura 7. Casos de Uso, Staff de reclutación 

 

 Personas con discapacidades: el usuario con el rol de “aspirante”, tiene 

acceso a menos funciones que el usuario con rol de administrador, sin embargo, 

son las justas y necesarias para lo que requiere hacer dentro del sistema. Podrá, 

por lo tanto: registrarse en el sistema, ingresar en el mismo de acuerdo con su 

rol, ingresar todos sus datos tanto laborales, como de discapacidad y 

personales, o modificarlos en el caso de que ya los haya ingresado con 

anterioridad, además, podrá generar una recomendación, en la cual el sistema le 

indicará que cargos se encuentran acordes a su perfil. En la explicación que 

continua, este actor se llamará únicamente como “aspirante”. 

STAFF RECLUTACION 
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Figura 8. Casos de Uso, Personas con discapacidad 

 

Nombre CU1. Agregar usuarios 

Actor Staff de reclutación o aspirantes con discapacidad 

Descripción Agrega nuevos usuarios al sistema, los mismos pueden crearse 
con privilegios de aspirante o de empresa 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. Actor aún no ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción de registro 
3. Ingresa los datos solicitados por el formulario de registro 
4. Guarda la información ingresada y verifica que se haya 

completado el proceso correctamente 

Flujo 
Alternativo 

1. Actor se encuentra ya dentro del sistema 
2. Se dirige a la opción de agregar nuevo usuario 
3. Ingresa los datos solicitados por el formulario de registro 
4. Guarda la información ingresada y verifica que se haya 

completado el proceso correctamente 

Post condición  Cuenta creada exitosamente para el usuario especificado 

Tabla 4. Caso de Uso – Agregar usuarios. 

PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD 
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Nombre CU2. Ingresar al sistema 

Actor Staff de reclutación o aspirantes con discapacidad 

Descripción Mediante esta opción el aspirante podrá ingresar al sistema 
para poder continuar con todas las demás posibilidades 

Precondiciones  Actor tiene registrada una cuenta en el sistema 

Flujo Normal 1. Actor accede a la página principal 
2. Ingresa sus credenciales de logueo 
3. Si las credenciales son válidas, el usuario ingresa al 

sistema, de acuerdo con el rol especificado para su perfil 

Flujo Alternativo El usuario intenta ingresar a una opción dentro del sistema, 
se le redirige primero a la página de logueo 

Post condición  Usuario dentro del sistema 

Tabla 5. Caso de Uso – Ingresar al sistema 

 

Nombre CU3. Cambiar clave 

Actor Staff de reclutación o aspirantes con discapacidad 

Descripción Permite recuperar la clave de un usuario en el caso de que al 
mismo se le hubiese olvidado 

Precondiciones  Actor tiene registrada una cuenta en el sistema 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Da clic en la opción usuario 
3. Selecciona la opción cambiar mi clave 
4. Ingresa sus nuevas credenciales, necesarias para la 

próxima vez que ingrese al sistema 

Flujo Alternativo 1. Actor accede a la página principal 
2. Selecciona la opción olvide mi clave 
3. Ingresa la dirección de correo electrónico que registro en 

el sistema 
4. Si la dirección es correcta, se le enviará un correo de 

recuperación 
5. Mediante un link en el correo, accede a una página que 

le permite modificar su clave 
6. Ingresa al sistema con sus nuevas credenciales 

Post condición  Usuario con nueva contraseña 

Tabla 6. Caso de Uso – Cambiar clave 

 

Nombre CU4. CRUD Aspirante 

Actor Staff de recultación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar un aspirante. 

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción aspirantes 
3. Elige entre agregar un nuevo aspirante o generar una 

lista de todos los aspirantes registrados 
4. Si decide agregar uno nuevo, completa todos los 

campos necesarios en el formulario, y guarda el 
aspirante 

5. Si decide actualizar uno existente, selecciona el 
aspirante a modificar y ajusta los datos que desee 

6. Si desea eliminar, selecciona el aspirante y elige eliminar 
7. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver 

Flujo Alternativo  

Post condición  
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Tabla 7. Caso de Uso – CRUD aspirante 

Nombre CU5. CRUD Cargo 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar un cargo  

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 8. Actor ingresa al sistema 
9. Se dirige a la opción cargo 
10. Elige entre agregar un nuevo cargo o generar una lista 

de todos los cargos registrados 
11. Si decide agregar uno nuevo, completa todos los 

parámetros necesarios en el formulario, y guarda 
12. Si decide actualizar uno existente, selecciona el cargo a 

modificar y ajusta los datos que desee 
13. Si desea eliminar, selecciona el cargo y elige eliminar, 

posteriormente confirma la eliminación 
14. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver y 

podrá visualizar toda la información relativa 

Flujo Alternativo  

Post condición  

Tabla 8. Caso de Uso – CRUD Cargo 

 

Nombre CU6. CRUD Títulos 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar un título  

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción títulos 
3. Elige entre agregar un nuevo título o generar una lista 

de todos los títulos registrados 
4. Si decide agregar uno nuevo, completa todos los 

parámetros necesarios en el formulario, y guarda el 
nuevo título 

5. Si decide actualizar uno existente, selecciona el título a 
modificar y ajusta los datos que desee 

6. Si desea eliminar, selecciona el título y elige eliminar, 
posteriormente confirma la eliminación 

7. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver y 
podrá visualizar toda la información del título 

Flujo Alternativo  

Post condición  

Tabla 9. Caso de Uso – CRUD Títulos 

 

Nombre CU7. CRUD Conocimientos 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar un conocimiento  

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción conocimientos 
3. Elige entre agregar un nuevo conocimiento o generar 

una lista de todos los conocimientos registrados 
4. Si decide agregar uno nuevo, completa todos los 

parámetros necesarios en el formulario, y guarda el 
nuevo conocimiento 
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5. Si decide actualizar uno existente, selecciona el 
conocimiento a modificar y ajusta los datos que desee 

6. Si desea eliminar, selecciona el conocimiento y elige 
eliminar, posteriormente confirma la eliminación 

7. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver y 
podrá visualizar toda la información del conocimiento 

Flujo Alternativo  

Post condición  

Tabla 10. Caso de Uso – CRUD Conocimientos 

 

Nombre CU8. CRUD Idiomas 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar un idioma  

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción idiomas 
3. Elige entre agregar un nuevo idioma o generar una lista 

de todos los idiomas registrados 
4. Si decide agregar uno nuevo, completa todos los 

parámetros necesarios en el formulario, y guarda el 
nuevo idioma 

5. Si decide actualizar uno existente, selecciona el idioma 
a modificar y ajusta los datos que desee 

6. Si desea eliminar, selecciona el idioma y elige eliminar, 
posteriormente confirma la eliminación 

7. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver y 
podrá visualizar toda la información del idioma 

Flujo Alternativo  

Post condición  

Tabla 11. Caso de Uso – CRUD Idiomas 

 

Nombre CU9. CRUD Discapacidades 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar una discapacidad  

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción discapacidades 
3. Elige entre agregar una nueva discapacidad o generar 

una lista de todas las discapacidades registradas 
4. Si decide agregar una nueva, completa todos los 

parámetros necesarios en el formulario, y guarda la 
nueva discapacidad  

5. Si decide actualizar una existente, selecciona la 
discapacidad a modificar y ajusta los datos 

6. Si desea eliminar, selecciona la discapacidad y elige 
eliminar, luego confirma la eliminación 

7. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver y 
podrá visualizar toda la información de la discapacidad 

Flujo Alternativo  

Post condición  

Tabla 12. Caso de Uso – CRUD Discapacidades 
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Nombre CU10. CRUD Grado de discapacidad 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar un grado de 
discapacidad  

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción discapacidades  
3. Elige entre agregar un nuevo grado de discapacidad o 

generar una lista de todos los grados de discapacidades 
registrados 

4. Si decide agregar uno nuevo, completa todos los 
parámetros necesarios en el formulario, y guarda el 
nuevo grado de discapacidad 

5. Si decide actualizar uno existente, selecciona el grado 
de discapacidad a modificar y ajusta 

6. Si desea eliminar, selecciona el grado de discapacidad y 
elige eliminar 

7. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver y 
podrá visualizar toda la información  

Flujo Alternativo  

Post condición  

Tabla 13. Caso de Uso – CRUD Grado de Discapacidades 

 

Nombre CU11. CRUD Tipo de discapacidad 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite ver, agregar, modificar o eliminar un tipo de 
discapacidad dentro del sistema. 

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción discapacidades  
3. Elige entre agregar un nuevo tipo de discapacidad o 

generar una lista de todos los tipos de discapacidades 
registrados 

4. Si decide agregar uno nuevo, completa todos los 
parámetros necesarios en el formulario, y guarda el 
nuevo tipo de discapacidad 

5. Si decide actualizar uno existente, selecciona el tipo de 
discapacidad a modificar y ajusta los datos que desee 

6. Si desea eliminar, selecciona el tipo de discapacidad y 
elige eliminar, posteriormente confirma la eliminación 

7. Si solamente desea consultar los datos, da clic en ver y 
podrá visualizar toda la información del tipo de 
discapacidad 

Flujo Alternativo  

Post condición  

Tabla 14. Caso de Uso – CRUD Tipo de Discapacidades 

 

Nombre CU12. Solicitar sugerencias 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Esta acción nos permite para un determinado cargo, 
consultar que aspirantes han sido sugeridos como aptos para 
el mismo 

Precondiciones  Actor tiene privilegios de administrador 
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 Existen cargos registrados en el sistema 

 Existen aspirantes que han seguido el proceso de 
recomendación 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Se dirige a la opción sugerencias 
3. Generar una lista de todos los cargos que se encuentran 

registrados en el sistema, a través de la opción generar 
sugerencia 

4. Puede optar entre ver un detalle de cada uno de los 
cargos, o 

5. Elegir la opción de ver sugerencias para el cargo 
6. Se le desplegará una lista con los aspirantes sugeridos 

para dicho cargo 
7. Al dar clic sobre un determinado aspirante, podrá ver el 

perfil del mismo 
8. Adicionalmente podrá consultar el puntaje alcanzado 

para el cargo, tanto de forma gráfica, como también en 
forma tabular. 

Flujo Alternativo  

Post condición  Sugerencia generada para el cargo respectivo 

Tabla 15. Caso de Uso –Solicitar sugerencias 

 

Nombre CU13. Generar reportes 

Actor Staff de reclutación o aspirantes con discapacidad 

Descripción Gracias a esta opción el actor puede obtener las sugerencias 
que le realizó el sistema, tanto de forma generalizada como a 
detalle en formato PDF, de modo tabular o gráfico 

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

 Se han generado sugerencias para aspirantes y cargos 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Da clic en la opción sugerencias o recomendaciones  
3. Selecciona la opción generar sugerencias o generar 

recomendaciones 
4. En las diferentes etapas de este proceso aparecerá el 

botón exportar a PDF  
5. Podrá visualizar y guardar el PDF generado 

Flujo Alternativo  

Post condición  Reporte generado en la base de datos 

Tabla 16. Caso de Uso – Generar reportes 

 

Nombre CU14. Enviar notificaciones 

Actor Staff de reclutación 

Descripción Permite enviar una notificación en forma de correo 
electrónico a los aspirantes que la empresa considera 
apropiados  

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

 Se han generado sugerencias para los diferentes cargos  

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Da clic en la opción sugerencias 
3. Selecciona la opción generar recomendación 
4. Selecciona un aspirante y la opción enviar mensaje  
5. Ingresa y envía la información necesaria en el mensaje 

Flujo Alternativo  
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Post condición  Mensaje de correo generado hacia el aspirante 

Tabla 17. Caso de Uso – Enviar notificaciones 

Nombre CU15. Agregar aspirante 

Actor Aspirante con discapacidad 

Descripción Permite ingresar un nuevo aspirante en el sistema 

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Da clic en la opción aspirante 
3. Selecciona la opción agregar aspirante 
4. Ingresa todos los datos solicitados por el formulario 
5. Guarda los datos ingresados 

Flujo Alternativo  

Post condición  Aspirante ingresado en la base de datos 

Tabla 18. Caso de Uso – Agregar aspirante 

 

Nombre CU16. Modificar aspirante 

Actor Aspirante con discapacidad 

Descripción Permite modificar un aspirante que ya existe  

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Da clic en la opción aspirante 
3. En el caso de un administrador, genera una lista de 

todos los aspirantes registrados y selecciona cual 
modificar 

4. En el caso del aspirante modifica únicamente su perfil 
5. En ambos casos una vez dentro del formulario, se 

modificarán todos los datos que se requieran 
6. Guarda los datos ingresados 

Flujo Alternativo  

Post condición  Aspirante modificado en la base de datos 

Tabla 19. Caso de Uso – Modificador aspirante 

 

Nombre CU17. Agregar títulos 

Actor Aspirante con discapacidad 

Descripción Mientras que se está agregando o modificando un aspirante, 
el mismo tiene la opción de ir agregando títulos en una 
opción incluida en el formulario 

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

 Actor está agregando o modificando un aspirante 

Flujo Normal 7. Actor ingresa al sistema 
8. Da clic en la opción aspirante 
9. Selecciona la opción agregar aspirante 
10. En la parte seleccionar títulos podrá escoger entre el 

listado, o agregar uno nuevo 
11. En el caso de que requiera agregar uno nuevo, se le 

desplegará un formulario 
12. Una vez completados todos los datos solicitados, lo 

guarda y continúa el proceso. 

Flujo Alternativo  

Post condición  Nuevo título ingresado 

Tabla 20. Caso de Uso – Agregar títulos 
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Nombre CU18. Agregar conocimientos 

Actor Aspirante con discapacidad 

Descripción Mientras que se está agregando o modificando un aspirante, 
el mismo tiene la opción de ir agregando conocimientos en 
una opción incluida en el formulario 

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

 Actor está agregando o modificando un aspirante 

Flujo Normal 13. Actor ingresa al sistema 
14. Da clic en la opción aspirante 
15. Selecciona la opción agregar aspirante 
16. En la parte seleccionar conocimientos podrá escoger 

entre el listado, o agregar uno nuevo 
17. En el caso de que requiera agregar uno nuevo, se le 

desplegará un formulario 
18. Una vez completados todos los datos solicitados, lo 

guarda y continúa el proceso. 

Flujo Alternativo  

Post condición  Nuevo conocimiento ingresado 

Tabla 21. Caso de Uso – Agregar conocimientos 

 

Nombre CU19. Agregar idiomas 

Actor Aspirante con discapacidad 

Descripción Mientras que se está agregando o modificando un aspirante, 
el mismo tiene la opción de ir agregando idiomas en una 
opción incluida en el formulario 

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

 Actor está agregando o modificando un aspirante 

Flujo Normal 19. Actor ingresa al sistema 
20. Da clic en la opción aspirante 
21. Selecciona la opción agregar aspirante 
22. En la parte seleccionar idiomas podrá escoger entre el 

listado, o agregar uno nuevo 
23. En el caso de que requiera agregar uno nuevo, se le 

desplegará un formulario 
24. Una vez completados todos los datos solicitados, lo 

guarda y continúa el proceso. 

Flujo Alternativo  

Post condición  Nuevo idioma ingresado 

Tabla 22. Caso de Uso – Agregar idiomas 

 

Nombre CU20. Agregar discapacidades 

Actor Aspirante con discapacidad 

Descripción Mientras que se está agregando o modificando un aspirante, 
el mismo tiene la opción de ir agregando discapacidades en 
una opción incluida en el formulario 

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

 Actor está agregando o modificando un aspirante 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Da clic en la opción aspirante 
3. Selecciona la opción agregar aspirante 
4. En la parte seleccionar discapacidades podrá escoger 

entre el listado, o agregar uno nuevo 
5. En el caso de que requiera agregar uno nuevo, se le 



32 
 

desplegará un formulario 
6. Una vez completados todos los datos solicitados, lo 

guarda y continúa el proceso. 

Flujo Alternativo  

Post condición  Nueva discapacidad ingresada 

Tabla 23. Caso de Uso – Agregar discapacidades 

 

Nombre CU21. Solicitar recomendación 

Actor Aspirante con discapacidad 

Descripción El aspirante podrá generar para sí una recomendación de los 
cargos registrados en el sistema que son acordes o 
adecuados para su perfil  

Precondiciones  Actor se encuentra dentro del sistema 

 Existen cargos registrados 

 El aspirante ingresó sus datos completos en el sistema 

Flujo Normal 1. Actor ingresa al sistema 
2. Da clic en la opción recomendación 
3. Dentro de dicha opción elegirá generar recomendación 
4. Podrá ver el detalle de su perfil o generar ya la 

recomendación 
5. La recomendación generada se le mostrará al aspirante 

en formato tabular y gráfico 
6. Además, podrá ver el detalle de cada cargo que le fue 

sugerido 
7. Finalmente podrá generar un reporte PDF de sus 

recomendaciones 

Flujo Alternativo  

Post condición  Aspirante modificado en la base de datos 

Tabla 24. Caso de Uso – Solicitar recomendación 

6.1.6. Diagramas de Secuencias 
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Figura 9. Diagrama secuencias – Agregar usuario 

 
Figura 10. Diagrama secuencias – Iniciar sesión 
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Figura 11. Diagrama secuencias – Cambiar clave 
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Figura 12. Diagrama secuencias – CRUD Aspirante 
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Figura 13. Diagrama secuencias – CRUD Cargo 
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Figura 14. Diagrama secuencias – CRUD títulos 
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Figura 15. Diagrama secuencias – CRUD Conocimientos 



39 
 

 
Figura 16. Diagrama secuencias – CRUD Idiomas 
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Figura 17. Diagrama secuencias – CRUD Discapacidades 
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Figura 18. Diagrama secuencias – CRUD Grados de discapacidad 



42 
 

 
Figura 19. Diagrama secuencias – CRUD Tipo de discapacidad 
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Figura 20. Diagrama secuencias –Solicitar sugerencias 

 

 
Figura 21. Diagrama secuencias – Generar reportes 
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Figura 22. Diagrama secuencias – Enviar notificaciones 

 

 
Figura 23. Diagrama secuencias – Agregar aspirante 
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Figura 24. Diagrama secuencias – Modificar aspirante 

 

 
Figura 25. Diagrama secuencias – Agregar títulos 
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Figura 26. Diagrama secuencias – Agregar conocimientos 

 

 
Figura 27. Diagrama secuencias – Agregar idiomas 

 



47 
 

 
Figura 28. Diagrama secuencias – Agregar discapacidades 

 

 
Figura 29. Diagrama secuencias – Solicitar recomendación 
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6.2. Diseño e Implementación del módulo Central 

 

Dentro del Módulo de Administración Central se han establecido todas las 

funciones que permiten la gestión de la información que será manejada dentro de la 

aplicación, se encargará de la administración completa del sistema y de brindar acceso 

a las diferentes funciones que brinda el mismo: registro de información, consultas sobre 

datos, entradas, obtención de resultados y gestión de recomendaciones. 

 

En la estructura lógica del módulo central, podemos encontrar todas las capas 

que componen a la misma, como pueden observarlo en la figura, dicha estructura 

permitirá gestionar todos los parámetros y datos del sistema, así como la interacción 

con el usuario. 
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Figura 30. Arquitectura MVC en Django 

Nuestro sistema experto se basa en tres capas y varios módulos incluidos en las 

mismas. De esta forma podremos si se diera el caso, incluir nuevas funcionalidades, sin 

tener que afectar todo el sistema. A continuación, describiremos cada una de las capas 

con los módulos y funciones de cada una de ellas: 

6.2.1. Capa de Conocimiento 

 

La capa de conocimiento es aquella que nos permite administrar toda la 

información del sistema. En principio para la base de esta capa, se tomó información 

de expertos en las diferentes áreas involucradas tales como: laboral, de Talento 

Humano, de discapacidades, de la industria, entre otras. A partir de ellos obtuvimos 

información sumamente importante para alimentar nuestro sistema de 

recomendación: diccionarios de competencias, hojas de vida de aspirantes, perfiles 

de cargo, manuales de funciones, lineamientos de Assessment, entre otros.  

 

Para el desarrollo en sí del sistema, se utilizó Clips, el mismo nos desarrollar 

un sistema basado en reglas, las mismas que son formadas a partir de la 

información brindada y explicada anteriormente, se encuentra compuesto por: 

 Definición de plantillas: nos permiten definir las diferentes estructuras de datos 

que se utilizaron durante el desarrollo del sistema, de esta forma se podrá 

especificar qué atributos se van a emplear y como se relacionarán entre sí. 

 Definición de hechos: los hechos son la base sobre la cual el sistema trabaja, 

dado que definen los valores reales con los que se va a realizar la inferencia, 

permitiendo crear los aspirantes, cargos y resultados generados. 

 Definición de reglas: nos permiten definir el camino a seguir por el sistema, de 

acuerdo con los datos ingresados y las restricciones especificadas para los 

diversos casos a considerar. Se encuentran divididas de manera general por:  

o Aquellas que se encargan de la validación de las discapacidades, en 

cuanto a verificar que puntaje obtiene el aspirante al cumplir una 

determinada competencia debido a su discapacidad. 

o Y, las encargadas de validar los parámetros requeridos por los cargos, es 

decir si el aspirante cumple con los títulos, conocimientos, experiencias e 

idiomas requeridos por los cargos. 

6.2.2. Capa de Servicios 

 

La capa de servicios nos sirve de intermediaria entre la capa de conocimiento 

y la interfaz del usuario, nos permite recibir la información introducida por los 

usuarios, tratarla internamente, y enviarles la respuesta dada por el sistema. Esta 

capa contendrá en sí diversos módulos, que en conjunto permitirán la ejecución 

completa e integral del sistema: 
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6.2.2.1. Módulo de Gestión de Usuarios 

 

Este módulo nos va a permitir trabajar con los usuarios del sistema, es 

decir con los aspirantes y los encargados de talento humano en la empresa, 

gestionando en primera instancia el registro y logueo de usuarios, utilizando para 

ello el concepto de roles y privilegios que permitirá definir las funciones a las que 

tendrá acceso cada uno dentro del sistema. 

6.2.2.2. Módulo de Gestión de Perfiles de Trabajo 

 

Nos permitirá gestionar los perfiles de trabajo, sobre los cuales se van a 

trabajar las recomendaciones. Estos perfiles son la base del sistema puesto que 

definirán los rangos y parámetros que limitarán las recomendaciones del sistema 

experto. Este módulo será gestionado por los usuarios con el rol de “empresa”, 

que podrán agregar nuevos perfiles o cargos con los respectivos atributos de 

cada uno, modificarlos y eliminarlos si así lo requiriesen. 

6.2.2.3. Módulo de Generación de Reportes 

´ 

Gracias a este módulo se podrá a partir de los resultados obtenidos para 

el usuario, generar varios tipos de reportes en formato PDF, orientados a las 

diferentes necesidades de los usuarios finales, entre ellos tenemos: 

 Un reporte que detalla el perfil del aspirante para el cual sea generado, 

especificando todos sus datos. 

 Uno similar al primero es utilizado para detallar el perfil de un determinado 

cargo, indicando los rangos que se deben tener para postularse al mismo y 

los diversos parámetros que el perfil solicita sean completados. 

 Otro orientado a mostrarle al aspirante todos los cargos que le fueron 

sugeridos en forma tabular, con la respectiva puntuación obtenida. 

 Un reporte que le muestra a la empresa los aspirantes que le fueron 

recomendados para sus diferentes puestos de trabajo, en orden de puntaje. 

 Finalmente, un reporte gráfico que le indica al aspirante el rango que debía 

obtener en cada competencia de un cargo específico, el rango real que 

obtuvo y el rango ideal que sugiere el cargo. 

6.2.2.4. Módulo de Notificación y mensajes 

 

Finalmente, el módulo de notificación y mensajes le servirá a la 

empresa, para ponerse en contacto con aquellos aspirantes que consideren 

apropiados para trabajar. El equipo de talento humano, luego de revisar las 

sugerencias del sistema para los diferentes cargos que oferta, podrá elegir 

aquellos más idóneos y notificarles a través de correo electrónico la 

oportunidad que tiene de trabajar en su empresa. 
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6.2.3. Capa de Interfaz de Usuario 

 

Para que el usuario pueda acceder a los diferentes servicios ofrecidos en el 

sistema, se tiene la capa de interfaz de usuario. La misma está desarrollada sobre 

una plataforma web. Esta capa generará la interacción usuario-sistema, y podrá ser 

accedida tanto por aspirantes a los diferentes cargos que podrán ingresar su 

información y obtener recomendaciones acerca de puestos acordes a sus perfiles, 

como también por las personas de las empresas encargadas de la selección de 

personal, las mismas que serán las que pongan a disposición los cargos y además 

puedan consultar que aspirantes han sido sugeridos para cada uno de ellos.  

 

 

6.3. Especificación detallada de los Componentes Principales 

 

6.3.1. Especificación de la Base de Datos 

 
El motor de la base de datos (DB) seleccionado fue PostgreSQL, 

principalmente por ser libre, ligera, rápida, portable, y con una respuesta eficiente en 

el manejo de información en aplicaciones pequeñas, medianas e incluso grandes; 

por estas razones será la base de almacenamiento de toda la información generada 

en las recomendaciones, así como también los datos relacionados con los 

aspirantes, su formación, datos de discapacidad, de contacto, entre otros, además 

de la información de cargos o puestos de trabajo brindados por la empresa que 

serán la base para generar las sugerencias a los diferentes aspirantes. Por otro lado, 

se maneja también información de logueo, permisos y roles para los diferentes tipos 

de usuario. 

 

Las tablas se manejarán de dos formas, para cumplir los requerimientos de la 

aplicación, estas se encuentras especificadas a continuación: 

1. Existen las relacionadas al manejo de usuarios, esto es: su registro, datos de 

inicio de sesión, permisos y roles. Estas son manejadas directamente por el 

módulo de seguridad de Django, el cual adaptamos para los requerimientos 

específicos de nuestra aplicación, las tablas contenidas en este apartado son: 

a. auth_group: permite especificar los grupos de usuarios que van a ser 

manejados dentro de la aplicación. 

b. auth_group_permissions: permite especificar la relación de muchos a 

muchos entre grupos y usuarios, permisos que tiene asignado un grupo. 

c. auth_permissions: nos permite determinar los permisos a los diferentes 

apartados de la aplicación que van a poder tener cada miembro en los 

grupos especificados anteriormente. 

d. auth_users: en esta tabla se guardan todos los datos de los usuarios 

creados en el sistema, como sus nombres, nick, contraseña (encriptada), 

correo, grupo al que pertenece, si es super usuario o no entre otros. 

e. auth_user_groups: gracias a esta tabla podemos relacionar a un grupo 

ciertos usuarios, de este modo se gestiona de manera más simple los 

permisos de forma global. 
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f. django_admin_log: almacena un historial de todas las acciones 

realizadas por los diferentes usuarios en el sistema. 

g. django_content_type: tiene registrados todos los modelos de datos que 

han sido creados para el manejo de la aplicación.  

h. django_migrations: nos muestra un historial de las migraciones que se 

han ido haciendo en la base de datos, es decir de todos los cambios tales 

como creación de tablas, modificación, inserción o eliminación, etc. 

i. django_session: especifica las sesiones que se encuentran activas 

dentro de la aplicación, indicando fecha de apertura, tiempo de sesión, 

entre otros, es gestionada por Django. 

 

2. En segundo lugar, tenemos las tablas definidas ya propiamente por nosotros, de 

acuerdo con el modelo entidad relación mostrado en la figura que sigue más 

adelante, estas nos serán de mucha utilidad para manejar la información de la 

aplicación, los datos relacionados con aspirantes, cargos y recomendaciones: 

a. Discapacidad auditiva: se encarga de almacenar detalles particulares 

que puede presentar una persona con discapacidad auditiva, es decir 

aquellas condiciones propias de su discapacidad, tales como un auxiliar 

auditivo, o el uso de un intérprete, entre otros. 

b. Grados discapacidad: almacena los grados de gravedad de la 

discapacidad auditiva que pueden presentar cada uno de los aspirantes. 

c. Aspirantes: encargada de manejar toda la información relacionada con 

datos personales del aspirante como sus nombres, fecha de nacimiento e 

información de contacto. 

d. Títulos: guarda toda la información relacionada a los diferentes títulos de 

nivel superior, está va a ser utilizada para almacenar los diversos títulos 

que puede tener un aspirante y aquellos que son requeridos por un cargo. 

e. Conocimientos: almacena la información de todos los conocimientos 

que deben reunir los diferentes cargos, de entre los cuales va a poder 

elegir el aspirante aquellos que maneja adecuadamente dentro de su hoja 

de vida. 

f. Idiomas: sirve para el registro de los diferentes idiomas que puede 

conocer el aspirante y que servirán dentro de los cargos que los 

requieran. 

g. Niveles de títulos, conocimientos e idiomas: estas tablas son similares 

entre sí y nos permiten manipular el nivel de dominio que tiene el 

aspirante o que necesita el cargo sobre las diferentes características del 

mismo. 

h. Cargo: almacena las características propias de cada cargo que deberán 

ser las superadas por el aspirante, entre ellos se encuentra el rango ideal 

y tolerable de destrezas, así como el tiempo de experiencia que deber 

tener los aspirantes. 

i. Recomendación: registra todas las recomendaciones que se van 

generando para cada aspirante, con los valores obtenidos por el mismo, 

de forma que sirvan para generar listados de posibles candidatos para la 

empresa. 

j. Las tablas intermedias sirven para poder llevar a cabo las relaciones 

muchos a muchos, entre las tablas que así lo requieran. 
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Figura 31. Modelo Relacional de la Base de datos 
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6.3.2. Especificación del sistema experto 

 
El sistema experto desarrollado, busca generar una serie de 

recomendaciones, basadas en el perfil del aspirante y los perfiles de todos los 

cargos almacenados en el sistema, de este modo a partir de las características 

específicas de cada cargo se puede ir estableciendo diversas semejanzas con el 

perfil del aspirante que está solicitando la recomendación. 

 

Para poder realizar este sistema, en primer lugar, se contó con la ayuda de 

expertos en el tema, y juntamente con ellos se fueron estableciendo los parámetros 

y bases que debía tener el sistema, para realizar las diferentes inferencias, gracias a 

ello, se llegó a elaborar el sistema experto de la siguiente forma: 

 

6.3.2.1. Parámetros para utilizar 

 

Para trabajar dentro del sistema experto, existen ciertos parámetros que 

representan la base, sobre la cual se irán generando las diferentes inferencias: 

 Títulos: esta categoría se enfoca en conocer todos los títulos de nivel 

superior que son necesarios para un cargo específico. 

 Conocimientos: correspondiente a conocimientos necesarios para el 

desempeño de diversas tareas dentro de un cargo, los mismos están 

categorizados de acuerdo con su rama de conocimiento y al nivel específico 

de desarrollo necesario para los diferentes puestos en la empresa.  

 Idiomas: como otro factor de evaluación se tendrá el manejo de idiomas, 

esto dependerá totalmente de los cargos, puesto que habrá varios de ellos 

que no lo necesiten puesto que, dentro de sus tareas, el idioma español es 

suficiente.  

 Competencias: todos los cargos que se encuentran dentro de una empresa 

cuentan con un conjunto de competencias, las mismas representan una 

base sólida de análisis que permite conocer la eficiencia y eficacia que 

mostrará un postulante al desempeñarse en determinado cargo. Sin 

embargo, conociendo que un aspirante con algún tipo de discapacidad muy 

probablemente no tendrá estas competencias desarrolladas al mismo nivel 

que una persona sin discapacidad, hemos establecido unos rangos de 

desarrollo ideal y desarrollo tolerable para cada competencia, de modo que 

nos permitirán ubicar a cada aspirante de acuerdo con el desarrollo 

específico que tiene de cada una, dentro de cargos adecuados a su nivel. 

Existen 4 competencias llamadas genéricas, que son comunes a todos los 

cargos de la mayoría de organizaciones y que son en las cuales nos 

enfocaremos: 

 Iniciativa: actuar proactivamente, idear e implementar soluciones a 

nuevas problemáticas y/o retos, con rapidez, eficacia y eficiencia. 

 Trabajo en equipo:  colaborar y trabajar coordina mente con los 

demás para la mejora de la empresa. 

 Orientación al Servicio: buscar activamente la manera de ayudar a 

los demás, poniéndose al servicio de los mismos. 
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 Orientación a resultados: generar directrices, planificar, diseñar, 

analizar información, movilizar recursos organizacionales, todo 

encaminado a la obtención de lo esperado. 

 

6.3.2.2. Definición de plantillas 

 

Para poder trabajar con los diferentes datos que van a ingresar en el 

sistema, se definieron las siguientes plantillas que servirán como modelo para 

especificar de una forma ordenada cada uno de los datos de ingreso.  

 Aspirante: nos permite especificar los datos que serán validados del perfil 

del aspirante, los mismos serán comparados de modo posterior con los 

diferentes cargos, entre ellos tenemos: cedula, nombres, información de 

contacto, experiencia laboral, títulos, idiomas y conocimientos. 

 Análisis de discapacidad:  en esta plantilla se especifican los datos de 

discapacidad del aspirante, tales como: discapacidad que posee, su tipo y 

grado y el uso de algún mecanismo que le ayude a mejorar su condición. 

 Rango real: nos sirve para almacenar de forma temporal los valores que 

obtiene el aspirante en sus diferentes destrezas, estas son: iniciativa, trabajo 

en Equipo, orientación a resultados y orientación a servicios.  

 Cargos posibles: define los resultados obtenidos luego del proceso de 

inferencia del sistema experto, especificando detalles como: el id del 

aspirante, el id del cargo, el nombre y los valores obtenidos en las destrezas.  

 

 
Figura 32. Ejemplo, definición de plantilla Aspirante 

 

6.3.2.3. Definición de hechos 

 

Luego de definidos cada una de las plantillas se definen los hechos 

iniciales para el sistema experto, esto consiste en definir un aspirante en 

concreto. También se define la discapacidad específica presentada por el 

aspirante, indicando los parámetros que se ajustan a su condición.  
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Figura 33. Ejemplo, definición de hechos iniciales 

 

Como se puede apreciar en la figura, para especificar los hechos 

iniciales utilizamos la definición de una regla, con la peculiaridad de que se 

especifica en el antecedente la sentencia “initial-fact”, de esta manera, el 

lenguaje conocerá que esa regla debe ser ejecutada al iniciar la aplicación. 

Mediante las sentencias “assert” se creará el nuevo hecho. 

 

 

6.3.2.4. Definición de reglas 

 

Las reglas son la parte principal de nuestro sistema experto, ya que, 

gracias a ellas, se pueden ir validando las diferentes condiciones a cumplirse, 

para lograr finalmente las recomendaciones más precisas hacia el aspirante que 

lo solicita. Las hemos dividido en tres grupos: 

 

6.3.2.4.1. Reglas para conocer nivel de destrezas 

 

La recomendación que el sistema experto genera para cada aspirante 

se basa en primer lugar en el rango de desarrollo de destrezas que el mismo 

posee. Para ello guiados por los expertos en el área se ha decido evaluar la 

discapacidad de cada aspirante junto con los factores que cada uno utiliza 

para mejorar en algo las limitaciones que su discapacidad les genera, y de 

acuerdo con ello ver en qué medida se ven afectadas sus destrezas. Para 

ello se elaboró un esquema de discapacidades y los factores que las afectan 

especificando para cada uno el valor que se dará para cada destreza, como 

se podrá observar en el gráfico de más adelante. 

 

Dentro de cada regla se trabajará con el hecho que se generó 

inicialmente llamado “análisis de discapacidad”. De ese hecho se irá 

validando poco a poco cada uno de los parámetros y combinaciones 

posibles, si se cumple la validación, se le creará un nuevo hecho llamado 

“Rango Real”, este hecho es el que posteriormente nos servirá para conocer 

si dicho rango es suficiente para el que solicita un determinado cargo. 
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Las validaciones se irán haciendo de la siguiente forma, por ejemplo, 

en la regla que valida si el aspirante tiene discapacidad, se preguntara en el 

antecedente si el parámetro “discapacidad” dentro del hecho “análisis de 

discapacidad” está en “NO”, de cumplirse dicha condición, se definirán un 

nuevo hecho con los valores reales alcanzado por el aspirante. Para validar 

por ejemplo si la discapacidad es auditiva, leve y con uso de auxiliar auditivo, 

se tomará de la misma manera el hecho “análisis de discapacidad” en el 

antecedente y se validará que el parámetro “discapacidad” esté en “SI”, el 

“tipo de discapacidad” en “AUDITIVA”, el “grado de discapacidad” en “LEVE” 

y “auxiliar auditivo” en “SI”. De la misma manera se trabaja para todos los 

demás casos. 
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Figura 34. Ejemplo, definición de hechos iniciales
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Figura 35. Ejemplo, definición reglas para validar rango de destrezas 

 

6.3.2.4.2. Reglas para determinar cargos adecuados  

 

Una vez que tenemos los datos del aspirante tanto personales, como 

de contacto y laborales, gracias al hecho inicial en el que fueron ingresados, 

y también los valores obtenidos en el rango dado al aspirante en base a su 

discapacidad. Utilizamos estas reglas, una por cada cargo almacenado en la 

base de datos para determinar en qué medida el aspirante las cumple. 

 

En primer lugar, para validar los datos del tipo numérico utilizamos la 

siguiente expresión dentro del mismo antecedente “(parámetro ?variable & 

:(>= ?variable número))”, la cual se traduce de la siguiente manera: 

almacenamos el parámetro en la variable para inmediatamente comparar si 

el valor de esa variable es mayor o igual al número que se especifica al final, 

de ser así se continuará evaluando, caso contrario pasará a otra regla. Este 

tipo de evaluación será utilizado para la experiencia y las destrezas. 

 

Para evaluar los parámetros que son del tipo lista, es decir donde 

pueden existir más de un elemento válido o hay que decidir entre varios 

elementos, se utilizará la definición de lista del lenguaje clips, dentro del 

antecedente, de la siguiente manera “(parámetro $? ?variable1, ?variable2  

$?))”, con esto especificamos que se recibirán por ejemplo dos variables a 

comparar, o más según sea necesario. Posteriormente en el consecuente, 

mediante sentencias “if”, “and” y “or” se comparará cada variable con el valor 

que debería tener, por ejemplo, para un cargo en el cuál el título tiene varias 

posibles opciones lo definimos así “(if (or (eq ?variable1 factor1) (eq ? 

variable1 factor2) (eq ?variable1 factor3)) then”. En el caso de la sentencia 

“AND”, cuando se requiere que se cumplan dos o más condiciones se hace 

de la siguiente manera “(if (and (eq ?variable1 factor1) (eq ?variable2 

factor2)) then”. De esta manera validamos todos los posibles casos. 

 

Una vez que todo se ha cumplido correctamente, procedemos a 

definir un nuevo hecho de “Casos posibles”, este almacenará el id del 

aspirante y el cargo y los valores obtenidos, de modo que puedan ser usados 

posteriormente. 
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Figura 36. Ejemplo, definición reglas para validar pertinencia a un cargo 

 

6.3.2.4.3. Reglas para guardar la información 

 

Dentro de esa categoría existe únicamente una regla, que nos sirve 

para escribir los resultados generados durante el proceso, dentro de un 

archivo de texto, para ello la regla utiliza el hecho de “cargos posibles”.  

 

Mientras el sistema experto va generando la inferencia basado en los 

diferentes parámetros de ingreso, cuando llega a un cargo que es apto para 

el aspirante genera un hecho llamado “cargo posible”. Si el sistema llegó a 

ese punto se llama a esta regla, y en ella mediante la sentencia “printout”, 

generamos una cadena de texto que será mostrada al usuario, esto puede 

realizarse de dos formas, podemos luego de la palabra “printout” escribir una 

“t”, así le especificamos al sistema que muestre la impresión en pantalla, en 

cambio, si luego de la pablara “printout” escribimos una variable, la impresión 

se realizará en un archivo dentro del sistema, la ruta de esta variable, se 

define al momento de ejecutar el sistema experto. 

 

 
Figura 37. Ejemplo, definición reglas para imprimir resultado 
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6.3.3. Especificación del sistema de gestión 

 

El sistema de gestión es el que nos permitirá armar toda la estructura, 

mediante la cual el usuario final, sin darse cuenta podrá acceder al sistema experto y 

obtener de él las sugerencias requeridas. Especificaremos de modo general cada 

uno de los módulos allí presente, con su respectiva aportación hacia el sistema.  

 

El siguiente gráfico representa la estructura general de la aplicación de 

gestión. 

 
Figura 38. Ejemplo, definición reglas para imprimir resultado 

 

6.3.3.1. Modelos 

 

Los modelos representan la estructura lógica de cada una de las tablas 

que irán en la base de datos, aquí se especificó los nombres de las tablas y de 

cada una de las columnas con sus respectivos atributos. Además, nos permite 

especificar las relaciones entre las diferentes tablas y Django tiene la gran 

ventaja, de que estos modelos podrán ser utilizados por su sitio de 

administración para las tareas básicas de ingreso, modificación y eliminación. 

Por otro lado, podemos también sobrescribir métodos propios logrando así 

ejecutar sentencias propias antes de insertar, modificar o eliminar, también 
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podemos indicar de qué modo serán visualizados al ser llamados en una página 

web, entre otros. 

 

 
Figura 39. Ejemplo de modelo Django 

 

6.3.3.2. Administración 

 

El módulo de administración nos permite indicarle al sistema, cuáles de 

los modelos de datos antes definidos, podrán ser accedidos desde el 

administrador de Django, en nuestro caso vamos a utilizarlos en algún momento 

a todos, desde el sitio de administración. 

 

 
Figura 40. Ejemplo del registro de modelos en Django admin 

 

6.3.3.3. Formularios 

 



60 
 

Nos permite definir formularios, que posteriormente serán invocados 

desde una página. Podemos especificar: el modelo de datos con el que va a 

trabajar el formulario, los campos que serán visibles, las etiquetas, widgets, etc. 

Por otro lado, dentro de cada formulario, podemos sobrescribir métodos propios 

del sistema. 

En nuestra aplicación utilizamos los formularios únicamente para el 

registro de un nuevo usuario en el sistema, puesto que para los demás procesos 

utilizaremos el sitio de administración. 

 

 
Figura 41. Ejemplo de un formulario Django 

 

6.3.3.4. Vistas 

 

Son aquellos métodos que tienen una relación directa con cada una de 

las páginas web, pueden enviar información a la página, y recibirla para que sea 

manipulada internamente. Dentro de Django tenemos vistas genéricas para los 

procesos de listar, ver, ingresar, modificar y eliminar, dentro de estas únicamente 

necesitamos especificar el modelo de datos, el formulario y la página web con la 

que estamos trabajando. 

 

Se pueden también definir vistas personalizadas, en las que nosotros 

definimos los parámetros de entrada y salida a través de la manipulación del 

contexto de la vista. Debemos sin embargo recordar muy bien lo trabajado en el 

contexto y recordar los nombres usados, ya que así serán llamados los 

parámetros dentro de las páginas web. 

 

 
Figura 42. Ejemplo de una vista genérica Django 
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Figura 43. Ejemplo de un formulario Django 

6.3.3.5. URLs 

 

Para que cada página web, pueda encontrar la vista que se desea, estas 

necesitan estar especificadas dentro del archivo “url”. Tenemos dentro de 

nuestra aplicación dos archivos “url”, uno propio de la aplicación en la que 

únicamente se llama a la página principal del sistema y a las páginas de logueo y 

cierre de sesión; y un archivo que se encuentra dentro de nuestro sistema 

específico y que contiene todas las direcciones, necesarios para poder acceder a 

los métodos propios.  

 

 
Figura 44. Ejemplo de uls en Django 

 

6.3.3.6. Templates 

 

Los templates o plantillas, son las páginas web, que al ser renderizadas 

se convertirán en la interfaz que verá el usuario. Dentro de nuestra aplicación, 

hemos definido una plantilla base, que contendrá los colores, estilos, menús y 

botones fijos del sistema, mientras que las demás plantillas están creadas ya 

para las funciones específicas que se deben ir desarrollando. Para ello 

utilizamos también archivos estáticos que nos son de utilidad al momento de 

incluir imágenes o archivos de estilo dentro de nuestro sitio web. 
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Figura 45. Ejemplo de una plantilla Django 

6.3.3.7. Clips – Archivo 

 

Dentro de esta clase es donde se logra la interacción con el sistema 

experto, a partir de varias cadenas de texto, y mediante la recuperación de todos 

los cargos ingresados previamente en la base de datos y la información del 

aspirante que al momento se encuentre interactuando con el sistema. 

 

En primer lugar, se tomará toda la información que se tiene para 

alimentar al sistema experto y se escribirá un archivo .clp que será el que llame 

clips para generar las recomendaciones. 

 

 
Figura 46. Ejemplo de escritura script .clp 

 

Por otro lado, para poder llamar a clips dentro de Python, lo hicimos a 

través de una llamada al sistema. Esta manda a ejecutar un archivo .sh, dentro 

del cual se encuentran especificados todos los comandos para ejecutar el 
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sistema experto. Como se pude observar en la sentencia open, se especifica 

una ruta, el nombre de una variable y la letra “w”, de este modo indicamos al 

sistema experto que sus resultados de salida van a ser guardados en dicha ruta. 

 

 
Figura 47. Ejemplo de comandos para ejecución de clips 

 

Una vez que finaliza la ejecución del sistema experto, dentro de Python, 

leemos el archivo que fue generado como resultado de la inferencia del sistema, 

tomamos los resultados y los almacenamos dentro de la base de datos, para 

posteriormente poder mostrarlos al usuario. 

 

 
Figura 48. Ejemplo de resultado obtenido 

 

6.3.4. Especificación de funciones adicionales 

 

6.3.4.1. Gráficos 

 

El aspirante podrá visualizar de manera gráfica sus resultados referentes 

a un cargo en específico, dentro de dicha gráfica, se mostrará el rendimiento que 

alcanzó el aspirante, el rendimiento ideal que se espera para el cargo y el 

rendimiento tolerable que puede manejar el puesto, de modo que se pueda tener 

una idea más clara de cuál sería el cargo que más le sea apto. 

 

Para ello se utiliza un método dentro de la vista que nos permite definir 

los parámetros específicos del gráfico a generar, indicando tipo de gráfico, 

colores, tipos y tamaños de letras, etiquetas, categorías, parámetros de ingreso y 

de salida entre otros. Además, permite definir variables de entrada sobre las 

cuáles se genera el gráfico, volviéndolo de esta manera dinámico y acorde a las 

necesidades presentes, todo ello lo podemos observar en la siguiente gráfica.  

 



64 
 

 
Figura 49. Ejemplo de código para generar un gráfico radian 

 

6.3.4.2. Reportes 

 
Dentro de este apartado, el sistema le permite al usuario obtener los 

resultados acerca de las recomendaciones que el sistema generó para él, 

basado en su perfil y en lo que están buscando las empresas al momento. Los 

resultados están enfocados en mostrarle al aspirante las sugerencias respectivas 

y también el rendimiento que tuvo el mismo al aplicar a cada uno de ellos. 

 

La información que el aspirante visualizará está renderizada a manera de 

reporte, en tabla, dentro de una página web, donde podrá apreciar los cargos 

que el sistema sugirió para él, con sus características respectivas, dándole 

además la posibilidad de que si así lo requiriera pueda visualizar de forma aún 

más detallada un cargo en específico. 

 

Adicionalmente, el usuario podrá descargar los resultados en formato 

PDF, para ello dentro del sistema en el apartado “utils”, se definió un método que 

permite indicar la plantilla html que va a ser transformada en pdf, y el contexto o 
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los parámetros de entrada para dicho documento, además de indicar la salida 

del documento generado, como se ve en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 50. Método para convertir una página html en PDF 

 

Dentro de la vista también se deben definir aquellas que servirán como 

base para las plantillas que serán convertidas en PDF, para ello utilizamos 

vistas genéricas y especificamos nuestros propios parámetros de renderización. 

 

 
Figura 51. Vista que permite generar página a convertir en html 
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7. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 
El proceso de evaluación del sistema recomendador se llevó a cabo con el apoyo de 

las Licenciadas en Psicología Laboral de la Universidad del Azuay, a través un plan de 

evaluación a perfiles reales. Este tiene como objetivo evaluar los aciertos o fallos que tiene 

el sistema experto, para posteriormente mejorarlo y minimizar las falencias localizadas.  

  

7.1. Pruebas 
 

Para analizar el comportamiento y respuestas del sistema experto se recopiló un 

corpus con 17 hojas de vida de personas con discapacidad, a las que se les desea 

buscar un trabajo dentro de la ciudad de Cuenca, con las siguientes características: 

 Experiencia laboral mínima en años: 0 

 Experiencia laboral máxima en años: 18 

 Tipo de discapacidad: auditiva en sus diferentes grados: 

 Cantidad de mujeres: 8 

 Cantidad de hombres: 9 

 

Por otro lado, se han recopilado los cinco cargos más comunes a las 

diferentes empresas del sector de la industria en la ciudad de Cuenca, de la misma 

forma se han determinado las habilidades específicas y transversales que son 

habituales a dichos cargos y que nos servirán de base para nuestro proceso de 

pruebas. Las validaciones que manejará el sistema se enfocan en lo siguiente: 

 Experiencia mínima en cargos similares 

 Títulos, conocimientos e idiomas específicos para el cargo 

 Habilidades o destrezas relacionadas al puesto de trabajo desarrolladas en un 

grado aceptable. El sistema considera las siguientes: 

o Iniciativa 

o Trabajo en equipo 

o Orientación resultados 

o Orientación de servicio 

 

Finalmente, para iniciar con las pruebas, los 17 casos fueron ingresados al 

sistema experto, y de igual forma los cinco cargos, todo ello para posteriormente 

determinar las sugerencias hacia cada uno de los usuarios y evaluar sus resultados. 

 

Cedula Nombres Edad Experiencia Estudios 
realizados 

Conocimientos Discapacidad 

0104530242 Dayana 
Sarmiento 

30 
años 

7 años Bachiller General Técnico en atención 
Servicio al cliente 
Manejo de centralilla 

Leve 
Auxiliar auditivo 

1023261623 María Jarrín 23 
años 

 Bachiller 
Contabilidad (3 
años) 

Contabilidad general 
Manejo plataforma SRI 
Tributación 

Moderada 
Auxiliar auditivo 

0103142513 Mónica Coello 45 
años 

18 años Bachiller 
Técnico 
Administración 
Empresas 

Contabilidad básica 
Administración 

Severa 
Implante 
coclear 
Uso temprano 
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01134716456 José Pesántez 38 
años 

18 años Bachiller 
Contabilidad (2 
ciclos) 

Atención cliente 
Inteligencia Emocional 
Manejo de centralilla 

Severa 
Implante 
coclear 
Uso temprano 

0153264548 Sebastián 
Crespo 

37 
años 

18 años Bachiller Técnico 
Ingeniero 
Contabilidad y 
Administración 
Empresas 

Contabilidad básica 
Administración 

Profunda 
Implante 
coclear 
Uso temprano 

0102132435 Jaime 
Machado 

23 
años 

3 años Bachiller 
Contabilidad (9 
ciclos) 

Tributación 
Manejo software SRI 
Contabilidad financiera 

Moderada 
Auxiliar auditivo 
 

0103261435 María 
Cárdenas 

36 
años 

16 años Bachiller General 
Ingeniera 
Administración 
Empresas 

Contabilidad básica 
Administración 

Severa 
Implante 
coclear 
Uso temprano 

0104253644 María Cueva 25 
años 

8 años Bachiller 
Ingeniera 
Contabilidad y 
Administración  

 Moderada 
Auxiliar auditivo 

0103261645 Ana Rodas 41 
años 

18 años Bachiller 
Administración 
empresas (3 
ciclos) 

Protocolo atención 
cliente 
Servicio cliente 
Manejo de centralilla 

Moderada 
Auxiliar auditivo 

0113261624 Santiago 
Carvallo 

39 
años 

18 años Bachiller Técnico 
Ingeniero 
Contabilidad y 
Administración  

Contabilidad básica 
Administración 

Moderada 
Auxiliar auditivo 

0113254326 María Castro 27 
años 

 Bachiller 
Ingeniera 
Contabilidad y 
Administración  

Técnicas Archivo Severa 
Implante 
coclear 
Uso temprano 

01032655647 Juan Calle 29 
años 

   Anacusia 
Implante 
coclear 
Uso temprano 

1023261623 Juan Vélez 24 
años 

 Bachiller 
Contabilidad 

Contabilidad general 
Manejo plataforma SRI 
Tributación 

Leve 

01032616451 Juan Pérez 30 
años 

8 años Bachiller 
Administración  
(3 años) 

Redacción y ortografía Leve 
Auxiliar auditivo 

01134716456 María Salazar 28 
años 

5 años Bachiller General 
Ingeniera 
Contabilidad 

Contabilidad general 
Manejo plataforma SRI 
Tributación 

Leve 

01132616241 Juan 
Sarmiento 

20 
años 

 Bachiller General Redacción y ortografía 
Archivo 

Leve 

0104152436 Fernando 
Nauta 

22 
años 

2 años   Severa 
Implante 
coclear 
Uso temprano 

0104152423 Francisco 
Quizhpe 

18 
años 

 Bachiller General  Leve 
Auxiliar auditivo 

0104352436 Luis Torres 20 
años 

   Moderada 

Tabla 25. Perfiles de candidatos reales para pruebas1 

                                                
1
 Los datos mostrados en la tabla no pertenecen a personas reales 
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Cargo Experiencia Destre. Ideales Destre. Tolerables Títulos 
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Asistente Administrativo 6 meses 7.5 5 10 5 5 2.5 7.5 2.5 Técnico 
Secretariado 
Ejecutivo 
 

Asistente Bodega 6 meses 7.5 5 10 7.5 5 2.5 7.5 5 Técnico 
Administración 
Empresas 

Asistente Contabilidad 2 años 7.5 5 10 7.5 5 2.5 7.5 5 Ingeniero 
Contabilidad 

Obrero General  7.5 5 10 5 5 2.5 7.5 2.5 Bachiller General 

Recepcionista  7.5 10 10 10 5 7.5 7.5 7.5 Bachiller General 

Tabla 26. Perfiles de cargos reales para pruebas 

 

7.2. Interfaz en funcionamiento 
 

7.2.1. Interfaces comunes 
 

Existen dentro del sistema, las interfaces principales, que son comunes a los 

diferentes tipos de usuario, sin importar el rol o privilegios que el mismo posea, dado 

que brindan funciones genéricas. 

 

La pantalla inicial, que verán los usuarios al iniciar el sistema, les indica de 

manera general el propósito del mismo y les invita a comenzar a usarlo. Al dar clic en 

el botón “comencemos” se mostrará ya la página de ingreso al sistema. 

 

 
Figura 52. Pantalla inicial 
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Posterior a la pantalla inicial, el usuario será dirigido a la página de ingreso en 

el sistema, dentro de la misma podrá optar por dos opciones. Si ya es un usuario 

que ha usado antes esta aplicación y ya posee credenciales en la misma, procederá 

simplemente a ingresar su nombre de usuario y clave e ingresar al sistema. 

 

 
Figura 53. Pantalla de ingreso al sistema 

 

Si por algún motivo el usuario no recuerda la clave de ingreso al sistema, 

puede dar clic en “Olvide mi contraseña”, el sistema le solicitará el correo electrónico 

con el que se registró, y le enviará un link para la creación de una nueva clave. 

 

En el segundo caso, donde el usuario es nuevo y no posee cuenta en el 

sistema. Antes de ingresar al mismo deberá registrarse dando clic en el botón 

“registrar”, luego de completar todos los datos solicitados por el formulario, se le 

redirigirá nuevamente hacia la página de inicio para que pueda ingresar. 

 

 
Figura 54. Formulario de registro de un nuevo usuario 
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Finalmente, en la parte lateral, se encuentra el menú “usuario”, dentro del cual 

el usuario podrá finalizar su sesión una vez haya concluido su navegación por el 

sistema. 

 

Estos son los procesos comunes a todos los usuarios; a continuación, se 

detallará la forma en la que estos interactuarán con el sistema, de acuerdo con el 

grupo al que los mismos pertenezcan, con sus respectivos roles y privilegios. 

 

 

7.2.2. Actividades realizadas por el Staff de Talento Humano 

 

El usuario con rol de empresa tendrá dentro del sistema, acceso a la mayor 

parte de las funcionalidades del mismo, para ello deberá en primer lugar contar con 

una cuenta que esté asociada al grupo de “Empresa”, para lograr esto, el usuario 

creará su cuenta y posteriormente el administrador general del sistema, le asignará 

el grupo, rol y permisos correspondientes, esto para evitar que cualquiera pueda 

tener privilegios que probablemente no le corresponden. 

 

La pantalla inicial que verá el usuario, posterior a haber ingresado al sistema, 

será la de menú. Esta le indicará todas las opciones que tendrá disponibles para 

utilizar, entre ellas la visualización, inserción, actualización y eliminación de 

aspirantes, cargos, títulos, conocimientos, etc., y además la posibilidad de listar los 

aspirantes que el sistema sugirió para los diferentes cargos ingresados. El usuario 

podrá ir navegando por aquellas que al momento le sean de utilidad. 

 

 
Figura 55. Interfaz del menú, para el grupo “empresa” 
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Ya dentro de la opción “cargo”, el usuario podrá elegir agregar uno nuevo, 

posterior a ello el sistema le mostrará un formulario con todos los datos que debe 

completar para poder ingresar un nuevo cargo dentro del sistema. Incluyendo en el 

mismo el acceso a otros formularios, necesarios para poder ingresar opciones al 

momento no presentes dentro de la pantalla mostrada. 

 

 
Figura 56. Formulario de registro de un nuevo cargo 2 

 

Dentro de la opción “cargo”, el usuario podrá también listar todos los cargos, 

que al momento se encuentren registrados en el sistema, para de esta manera 

poder trabajar con los mismos, de una forma más específica. 

 

 
Figura 57. Interfaz de listado para todos los cargos registrados 

                                                
2
 Los datos mostrados para el ingreso de un nuevo cargo son ficticios 
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En primer lugar, podrá mediante la opción “ver”, obtener una página con el 

detalle de la información completa del cargo que fue seleccionado. 

 

 
Figura 58. Pantalla con el detalle de un cargo en específico 3 

 

En segundo lugar, si dan clic en “modificar” se les presenta una interfaz muy 

semejante a la de registro, sin embargo, ya vienen completados todos los campos 

del formulario, de modo que el usuario únicamente altere aquellos que considere 

necesarios al momento. 

                                                
3
 El detalle específico mostrado del cargo es ficticio 
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Figura 59. Formulario para la modificación de un cargo 4 

 

Finalmente, en la tercera opción “eliminar”, el usuario podrá remover del 

sistema un cargo por los motivos que el considere adecuados. Para asegurarse de 

que no sea una eliminación accidental, el sistema le pedirá una confirmación de la 

acción, indicándole todos los cambios que serán provocados por dicha operación. 

 

 
Figura 60. Cuadro ´para confirmar la eliminación de un cargo 5 

                                                
4
 Los datos mostrados para modificar la información de un cargo son ficticios 

5
 Se muestra la eliminación de datos almacenados previamente dentro de la base y sus relaciones 
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Las opciones que acabamos de detallar son las que el sistema brinda para el 

menú “cargo”. El mismo esquema de navegación se maneja para todo el trabajo de 

ver, ingresar, modificar y eliminar de los menús: aspirantes, títulos, conocimientos, 

idiomas y discapacidades. Por este motivo no se detallará el funcionamiento de cada 

uno de ellos, ya que se tornaría redundante. 

 

El último menú en esta sección le brinda al usuario la opción de ver todas las 

sugerencias que el sistema ha ido generando, para los diferentes cargos que se 

encuentran registrados en el mismo. 

 

En una primera acción el usuario da clic en “generar sugerencias”, 

inmediatamente el sistema le cargará un listado de todos los cargos que tiene 

registrados en su base de datos, con dos opciones en cada uno. 

 

 
Figura 61. Listado de cargos, para generar las sugerencias respectivas 

 

Mediante la opción “ver detalle”, el usuario podrá visualizar de una forma más 

específica la información de un cargo, que al momento se le haga relevante o de 

interés. 

 

 
Figura 62. Vista del detalle de un cargo en específico 6 

                                                
6
 Los datos mostrados como detalle del cargo son ficticios 
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En la siguiente opción “aspirantes sugeridos”, se nos mostrará una lista de 

todas aquellas personas que han interactuado con el sistema, y a las que el mismo 

les ha recomendado como puesto laboral, el cargo que se está seleccionando. El 

usuario podrá elegir “exportar a PDF”, para poder guardar a manera de reporte la 

información. 

 

 
Figura 63. Interfaz con el detalle de sugerencias para un cargo en específico 7 

 

Luego de haber generado las sugerencias, el usuario podrá seleccionar “ver 

detalle”, para visualizar de una forma íntegra toda la información del usuario que 

consideren apto para el puesto o del que necesiten conocer más a profundidad. 

 

 
Figura 64. Interfaz de detalle para un aspirante 8 

                                                
7
 El listado de aspirantes mostrado como sugerencias a un cargo es ficticio 

8
 Los datos específicos de un aspirante mostrados en las imágenes del sistema son ficticios 
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Finalmente, el usuario, podrá ver también un gráfico estadístico a modo de 

radar, del puntaje que obtuvo determinado aspirante a un cargo, de esta forma podrá 

conocer de un modo más visual como se encuentra su rendimiento al momento para 

ser considerado como candidato potencial, y podrá descargarlo en diferentes 

formatos. 

 
Figura 65. Gráfico estadístico de los resultados obtenidos para un cargo 9 

  

 

7.2.3. Actividades realizadas por los aspirantes a un cargo 

 

El grupo de aspirante tiene funciones muchísimo más limitadas dentro del 

sistema, sin embargo, son las suficientes para los requerimientos que se 

especificaron. 

 

Una vez que haya ingresado al sistema, el usuario, en caso de ser nuevo, 

ingresará mediante la opción “aspirante”, sus datos personales, laborales, de 

contacto y de discapacidad. Dentro de este formulario, existirán formularios internos 

como para discapacidad, títulos, conocimientos, idiomas, que permitirán ir 

agregando opciones no disponibles al momento, dentro de las que la interfaz 

presenta para la selección. 

                                                
9
 El gráfico de resultados mostrado es de un caso ficticio 
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Figura 66. Formulario para agregar una nueva discapacidad 

 

 
Figura 67. Formulario para agregar un nuevo título 
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Figura 68. Formulario para ingresar un nuevo aspirante 

El usuario, en caso de ya haber ingresado antes al sistema, tendrá la 

posibilidad de los datos previamente ingresados, en la opción “aspirante” irá a listar y 

elegirá la opción “modificar”. 

 

Un segundo y último menú, es el que le posibilita al usuario generar las 

recomendaciones de cargos para su perfil en específico. Para ello el usuario se 

dirigirá a la opción “generar recomendación”, y podrá elegir entre ver un detalle de 

su perfil, o en generar ya la recomendación del sistema experto. 

 
Figura 69. Información del aspirante para el que se generará la recomendación 10 

 

Al dar clic en “generar recomendación”, se le generará un listado con todos 

los cargos que el sistema considera adecuados a sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y características, con los puntajes obtenidos. 

 

 
Figura 70. Listado con las recomendaciones generadas para un aspirante 11 

 

Si el usuario así lo desea, podrá visualizar un detalle del cargo que le fue 

sugerido al dar clic en “ver detalle”. Por otro lado, en al seleccionar “exportar PDF”, 

generará un documento con las recomendaciones que le fueron realizadas. 

Finalmente, el usuario podrá generar un gráfico de radar dentro del cual podrá ver 

con mayor claridad que puntajes obtuvo, cuanto le falto para alcanzar el ideal, entre 

otros. 

 

                                                
10

 Los datos mostrados en el caso del registro de un aspirante son ficticios 
11

 El listado de aspirantes mostrado es ficticio 
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Figura 71. Gráfico generado, indicando los puntajes alcanzados 12 

 

7.3. Resultados 

 

Una vez que se ingresaron todos los datos al sistema, y este generó las 

recomendaciones posibles para cada uno de los candidatos, el equipo de expertos 

analizó cada uno de los resultados, y evaluó que tan acertados resultaron los mismo 

en base a una puntuación del 1 al 5, siendo 1 nada adecuado y 5 totalmente 

adecuado. 

 

 
Figura 72. Resultados obtenidos en el proceso de recomendación 

 

Podemos notar que el sistema experto fue capaz de generar una 

recomendación adecuada en un 78.9% de los casos, en un 15.8% el sistema no 

                                                
12

 El gráfico mostrado como resultado de la recomendación al aspirante esta baso en casos ficticios 

Recomendación 

Correcta 

Sin 

Recomendación 

Correcta 

Recomendación 

Incorrecta 
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puedo generar la recomendación correctamente y en un 5,3% el sistema no pudo 

encontrar una recomendación para el candidato 

9. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto es un gran avance dentro de la inclusión laboral 

en el Ecuador, ya que como se ha explicado a lo largo del mismo, posibilitará que las 

personas con discapacidad no sean subvaloradas en sus conocimientos, capacidades y 

destrezas, sino que, por el contrario, puedan aportar positivamente a la empresa y 

contribuir al crecimiento de la misma. Por este motivo fue de vital importancia para 

nosotros, contar con el apoyo de profesionales en las diferentes áreas relacionadas al 

proyecto, de esta manera no trabajamos únicamente desde el punto de vista 

tecnológico, sino que también pudimos conocer la realidad laboral en la industria de la 

ciudad de Cuenca, la aceptación que tienen las personas con discapacidad en la misma, 

y a partir de allí ir definiendo ideas que aporten al sistema, en cuanto a todo lo que el 

mismo debería manejar para ser confiable y eficiente. En este proyecto, se contó con el 

apoyo de un Psicólogas Laborales y expertas en discapacidad de la Universidad del 

Azuay, así como también con Ingenieros de Sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana, de este modo al realizar el trabajo de manera conjunta, se pudo lograr como 

resultado un sistema acorde a las necesidades actuales, y de utilidad para las personas 

con discapacidad. 

Durante el proceso de diseño y construcción del sistema, las reuniones 

frecuentes, en las que se establecían punto a mejorar, correcciones necesarias e ideas 

innovadoras que aporten al sistema, fueron fundamentales, ya que, de este modo, se 

inició en cierto sentido con un sistema pequeño y básico que poco a poco fue 

evolucionando satisfactoriamente, de modo que cumpla con las expectativas de todos 

los integrantes e interesados en el desarrollo del mismo. Cada parte que lo compone 

tiene una razón de ser, y cumple con una función específica y necesaria para los 

requerimientos planteados. 

Por otro lado, en el proceso de pruebas se pudo también contar con el apoyo de 

profesionales en el área, de este modo el sistema pudo ser verificado de un modo 

completamente objetivo y cercano a la realidad. Gracias a ello pudimos ir conociendo 

las dificultades que podría tener el usuario final al interactuar con el sistema propuesto 

tales como el desconocimiento de las funciones del mismo, dudas acerca de la 

información solicitada y como ingresarla, cierta desconfianza hacia las recomendaciones 
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que el sistema realiza, además de considerar aspectos de navegabilidad, usabilidad y 

accesibilidad adecuadas a la necesidad de cada uno de los usuarios que tengan 

interacción con el sistema desarrollado, y así corregirlas tempranamente para poder 

posteriormente ofrecer un sistema completo y confiable, que, sin embargo, resulte 

también sencillo e intuitivo en su uso, apto para los usuarios hacia los que fue enfocado.  

En cuanto a los resultados que se obtuvieron al realizar las diferentes pruebas, 

se pudo con gran satisfacción observar que fueron en su mayoría bastante cercanos a 

la realidad, sin embargo, se hizo necesario corregir varias reglas, de modo que se 

ajusten de mejor forma a los datos ingresados y a las recomendaciones brindadas al 

usuario.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda ejecutar el sistema dentro de un servidor que brinde respuestas 

a una velocidad rápida, corriendo preferencialmente sobre alguna versión de Linux, ya 

que es libre, de código abierto y además optimiza el uso de recursos, logrando de esta 

manera que el sistema funciones eficientemente.  

Es importante además considerar dentro del desarrollo todas las posibles 

acciones que el usuario podría tener al estar trabajando dentro de un entorno web, esto 

es, regresar a páginas anteriores, modificar la barra de direcciones, saltarse etapas del 

sistema, ejecutar acciones involuntariamente, entre otros. De este modo se limitará el 

camino que el usuario debe seguir, sin permitirle navegar por aquellos sitios que 

crearán algún tipo de conflicto durante la ejecución del sistema. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas se recomienda utilizar herramientas 

livianas, que posean la capacidad de brindar respuestas rápidas y precisas, además de 

aportar con un desarrollo escalable y modular, que posibilite el crecimiento del sistema 

de un modo sencillo, sin tener que cambiar absolutamente toda la programación, sino 

únicamente aquellas partes que se consideren necesarias al momento, de este modo 

se facilita el desarrollo y se optimiza el tiempo.  

Por otra parte, la ayuda de un diseñador gráfico sería importantísima en el lado 

de las interfaces, de modo que las mismas puedan ser mucho más pulidas y 

visualmente atractivas para el usuario final, de este modo se conseguirá un sistema 

más llamativo, elegante y acorde al entorno. Finalmente, y no menos importante al 

tratarse de un sistema enfocado a las personas con discapacidad sería sumamente 

necesario contar con ayuda de expertos en el área de la accesibilidad y usabilidad web, 

de modo que el sistema ahora propuesto, pueda ser aún más cercano y adecuado para 

cada una de las personas que lo utilicen enfocado a sus necesidades particulares, de 

modo que su discapacidad en un momento dado, no les sea un impedimento a la hora 

de navegar por el sistema.  
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11. TRABAJO FUTURO 

 

Aumentar las discapacidades con las que trabaja el sistema: En esta sección se 

podría trabajar con más tipos de discapacidades, no solamente con la auditiva como se 

desarrolló hasta el momento, de modo que el sistema pueda ser utilizado por personas 

con cualquier tipo de discapacidad, y que además cada una de ellas reciba la 

recomendación adecuada a sus necesidades específicas. Por otro lado, aunque el 

presente trabajo si toma en consideración dentro de las recomendaciones la ayuda de 

intérprete o lengua de señas, sería importante considerar más a fondo el beneficio que 

estos brindar a la persona con discapacidad. Es importante decir, además, que, 

aunque ya se cuenta con un sistema base, en el caso de agregar más tipos de 

discapacidades, se debería nuevamente contar con el apoyo de expertos, para poder 

trabajar con los parámetros de evaluación adecuados y no caer en lo subjetivo.          

Enriquecer el sistema experto: Por el momento, este proyecto se trabajó sobre 

un sistema experto basado en reglas, sin embargo, sería muy interesante y sumamente 

enriquecedor a más de aumentar la base de conocimiento, trabajar con ontologías, o 

lógica difusa, entre otras herramientas que darían un gran aporte en cuanto a la toma 

de decisiones, ya que brindarían otros puntos de análisis a considerar. 

Utilizar herramientas de evaluación dinámicas: El sistema actualmente basa sus 

recomendaciones en información que es ingresada a través de un formulario dentro del 

sistema; se podría a futuro, para la parte de conocimientos y destrezas, trabajar con 

pruebas prácticas realizadas dentro del mismo sistema, que le permitan al mismo 

determinar los conocimientos o habilidades del usuario ya en un entorno más 

pragmático 

Enfocarse en la accesibilidad web: sería de vital importancia para el sistema 

contar con un diseño totalmente accesible y usable, de modo que ninguna persona con 

discapacidad se sienta limitada a utilizarlo adecuadamente debido a su discapacidad, 

sino que más bien encuentre en el mismo todas las herramientas necesarias para 

desenvolverse adecuadamente. 

Crear un ambiente de aprendizaje: Es importante finalmente desarrollar un 

entorno de aprendizaje, dentro del cual, los usuarios puedan ir mejorando sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, mediante lecturas, trabajos didácticos, juegos, 
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videos, entre otros. De modo que, posteriormente pueda con más facilidad acceder a 

las propuestas de trabajo expuestas por las empresas exitosamente.   
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