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v INTRODUCCION 

La Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia maneja y tramita demasiada 

información internamente de las personas que postulan su hoja de vida, y de procesos 

administrativos que se manejan de forma manual y muy poco sofisticados. 

 

Por ende, la organización decide implementar un desarrollo de un sistema web para el 

manejo de la documentación de hojas de vida y su respectiva información de las personas que 

deseen trabajar con ellos, así mismo toma la iniciativa de proponer un sistema para el área de 

talento humano que se encargue de dicha información para su debido tramite. 

 

El presente trabajo compete a la práctica social o empresarial llevada a cabo en la misma, 

en donde se implementó un desarrollo web basado en los requerimientos que la organización. 

 

Se utilizaron herramientas y diferentes tecnologías que permitió el fácil manejo de la 

aplicación final a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi Abstract 

The Cooperative University of Colombia Clinical Corporation handles and processes too much 

information internally of the people that postulate their resume, and of administrative processes 

that are handled manually and very unsophisticated. 

 

Therefore, the organization decides to implement a development of a web system for the 

management of the documentation of resumes and their respective information of the people who 

wish to work with them, likewise takes the initiative to propose a system for the area of talent 

human that takes care of said information for its due process. 

 

The present work is the social or business practice carried out in it, where a web 

development was implemented based on the requirements of the organization. 

 

Tools and different technologies were used that allowed the user to easily handle the final 

application. 
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1. Descripción y Naturaleza de la Empresa 

Nombre: CORPORACION CLINICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

La CORPORACION CLINICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA se ubica en la Calle 36 No. 35-62, Barrio El Barzal en la ciudad de 

Villavicencio, en el departamento del Meta 

 

Ilustración I: Logo de CLINICA UCC (Adaptado de Pagina web Oficial http://www.clinicaucc.com.co) 

 

1.1 Misión 

“Somos una institución privada prestadora de servicios de salud y un 

escenario de prácticas formativas para el desarrollo del talento humano vinculado al 

sector salud, que, como parte de la red departamental y regional de prestadores, 

contribuye a mejorar las condiciones de vida en la población de su área de 

influencia.” 

1.2 Visión 

“En el 2021 seremos una Clínica acreditada reconocida por la alta calidad y 

complejidad de sus servicios asistenciales, académicos e investigativos con impacto 

social positivo en la región.” 
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1.3 Objetivos institucionales 

Objetivo General  

Prestar servicios de salud con alta calidad humana, técnica y científica, 

articulados con la formación del talento humano vinculado al sector salud, 

optimizando los recursos disponibles, para posicionarse como entidad líder en la 

región al servicio de la comunidad. 

Objetivos Específicos 

Lograr las condiciones de rentabilidad, liquidez y crecimiento financiera 

óptimas que nos permitan cumplir con la misión institucional.  

Implementar estrategias de mercadeo que nos permitan satisfacer y fidelizar 

nuestras clientes basadas en sus necesidades y expectativas para lograr el 

posicionamiento de la clínica como líder en la región  

Articular las actividades de docencia, investigación y extensión con la 

prestación de servicios de salud fomentando un servicio humanizado y altamente 

técnico.  

Adoptar la cultura de la calidad e innovación tecnológica en la atención de 

salud con estándares de acreditación para llevar los servicios que ofrece la 

corporación a un nivel de atención con excelencia, basados en el trabajo solidario de 

todos los funcionarios de la institución.  

Implementar estrategias de gestión del recurso humano para garantizar la 

calidad y competencia humana y técnica del personal a través del cual prestamos los 

servicios de salud. 
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1.4 Principios y valores institucionales 

Principios 

- Calidad en los servicios 

- Atención humanizada 

- Desarrollo humano y social 

- Responsabilidad social 

- Mejoramiento continúo 

 

 Valores  

- Disciplina. Procedemos de forma ordenada y perseverante, convertimos los retos 

y las metas en logros. 

- Honestidad. Realizamos nuestro trabajo con transparencia y rectitud. 

- Responsabilidad. Actuamos con seriedad de acuerdo a nuestros deberes y 

derechos 

- Liderazgo. Influimos de forma positiva en nuestras labores, logrando satisfacer 

cada necesidad que se presenta. 

- Solidaridad. Nos sentimos comprometidos y asumimos que nuestros actos se 

reflejan en los demás. 
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1.5 Mapa de procesos

 

Ilustración II: Mapa de Procesos CLINICA UCC (Adaptado de Pagina web Oficial 

http://www.clinicaucc.com.co) 

 

 

1.6 Universidad Cooperativa De Colombia 

<< La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por 

los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden 

apostarle al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a 

partir de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto 
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Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, 

pionero de la educación cooperativa en su país. 

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la 

excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el 

mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos 

académicos y los programas, para responder a las necesidades de los territorios y sus 

comunidades. Estamos comprometidos con la construcción de un mejor país para todos; 

somos “Una Universidad, todo un país”.>> 

 
Ilustración III: Logo Universidad Cooperativa de Colombia (Adaptado de Pagina web Oficial 

http://www.clinicaucc.com.co) 
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2. Requerimientos de la Organización 

2.1 Descripción detallada de los requerimientos 

La Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia en Pro de seguir 

catalogándose como una de las empresas mejores prestadoras del servicio en salud de la 

región, en su plan de mejoramiento y acción, contemplan los lineamientos e 

indicadores de calidad en donde especifican los diferentes parámetros para los 

departamentos que conforman la organización, específicamente refiriéndonos al 

departamento de talento humano, en el cual se encuentran dos hallazgos en cuanto al 

sistema de gestión humana de los funcionarios que hacen parte de la empresa. 

El hallazgo determina que no contemplaban un sistema de banco de hojas de vida 

de las personas postuladas, y el proceso conllevaba al uso excesivo y desmeritado de 

papel, proceso que tenía que hacerse de revisión manual y también no cumplía un 

indicador de calidad. 

Los requerimientos, de acuerdo a los hallazgos anteriormente mencionados, se 

hicieron de forma verbal y algunos de manera escrita, por lo tanto, se determinó que el 

sistema a desarrollar sería en Pro de beneficiar al departamento de talento humano de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. 

Dichos requerimientos específicos fueron los siguientes: 

- Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web que permita a los usuarios 

externos registrar sus datos personales en un formato de hoja de vida y adjuntar 

algunos archivos y/o documentos de sus estudios o historial laboral, dicha 

información se enviará por correo, al institucional del departamento de talento 
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humano y los archivos adjuntos se harán llegar por este mismo medio, la base de 

datos de las personas registradas mediante el aplicativo será descargable en 

formato Excel desde la misma aplicación ingresando con un usuario y contraseña 

para acceder a este archivo. 

- La base de datos a implementar será en MYSQL con su administrador 

phpMyAdmin en un servidor hosting(Godaddy.com) que la organización 

actualmente paga por sus servicios. 
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3. Plan de Acción 

De acuerdo a lo escrito anteriormente, para tomar acción en cuanto a las 

necesidades de la organización se planeó realizar actividades de desarrollo intensivo y 

de levantamiento de información informal por parte del jefe encargado de dicho 

trabajo (Coordinador de TI). 

 Por motivos de tiempo y sistema a implementar (entorno web), se decide 

utilizar la metodología XP (Programación Extrema), ya que esta permite una 

simplicidad del producto final, los requisitos pueden ir cambiando, y está basada en 

prueba y error, es una metodología de desarrollo ágil que se adapta al trabajo que se 

desea realizar en este caso. 

Las actividades a realizar, de acuerdo al desarrollo de la aplicación son las siguientes: 

- Levantamiento de información (Reunión formal con la Jefe de Gestión Humana). 

- Determinar requerimientos funcionales, resultado del ítem anterior. 

- Identificar el alcance del proyecto y producto final 

- Diseñar las vistas de la aplicación y desarrollar el entorno del aplicativo (Front-

end & Back- end). 

- Utilizar la metodología anteriormente escrita para hacer entregas de avance y 

pruebas del sistema. 

- Hacer entrega formal cuando el sistema esté completamente desarrollado. 

Dichas actividades se contemplaron previamente con el Jefe encargado del 

trabajo y así mismo tener información detallada en equipo del proceso de desarrollo, 

para cuando se necesite información específica y confidencial de la organización, él 
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pueda intervenir para la entrega formal de la misma, se toma en la cuenta el desarrollo 

de actividades con respecto al siguiente cronograma. 

 
Ilustración IV: Cronograma de actividades. Elaboración propia. 

 

3.1 Metodología a implementar 

Metodología XP   

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de 

desarrollo ágil de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del primer 

libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el 

más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software.  

Al igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 

previsibilidad. (Especialistashosting, 2016) 
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3.1.1 Características de la metodología XP  

- Se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. 

- Se aplica de manera dinámica durante el ciclo de vida del software.  

- Es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos.  

- Los individuos e interacciones son más importantes que los procesos y 

herramientas.  

- Las personas son el principal factor de éxito de un proyecto software.  

Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas 

veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se 

adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio 

entorno de desarrollo en base a sus necesidades.  

- Software que funcione es más importante que documentación exhaustiva.  

- Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación.  

La regla a seguir es no producir documentos a menos que sean necesarios de 

forma inmediata para tomar una decisión importante. Estos documentos deben ser 

cortos y centrarse en lo fundamental.  
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4. Actividades Realizadas 

En el siguiente capítulo se describen las actividades que se llevaron a cabo 

siguiendo los parámetros y tiempos del cronograma de actividades. 

 

4.1 Levantamiento de información 

El respectivo levantamiento de información se empieza con una breve reunión 

con el Coordinador de TI del área de sistemas de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia, el brinda unas pautas cortas para informar acerca de cómo 

se desea que la aplicación vaya desarrollada, en este caso el ambiente que se 

implementará será web y los requerimientos se determinaran después de una reunión 

de trabajo con la jefe encargada del área de talento humano. 

En la reunión con la jefe del área de talento humano se determinan los 

requerimientos del sistema (anteriormente escritos) y se formaliza la vista previa de la 

aplicación en un bosquejo hecho a mano por ella. 

En el levantamiento de información se entrega al desarrollador del sistema 

web que implementa la organización, específicamente, la plataforma y dominio se 

basa en la aplicación Web Joomla 2.5.18 Stable, proveniente de su servidor Hosting 

Goddady. (Esepe Studio, 2005) 
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4.2 Boceto colaborativo 

En la reunión que se hizo con la jefe del área de talento humano y el jefe de sistemas, 

se realizó el siguiente boceto, unificando ideas con respecto al desarrollo. 

 

 
Ilustración V: Boceto colaborativo. Elaboración Propia 
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4.3 Diseño y codificación del sistema 

En esta sección se especifican los diseños de casos de uso y sus descripciones 

del sistema implementado en el departamento de Gestión Humana de la Corporación 

Clínica Universidad Cooperativa de Colombia. 

Aplicación: Banco de Hojas de vida 

Para el comienzo de esta iteración se propone, trabajar en la herramienta 

principal de diseño web que la organización implementa actualmente (Joomla 2.5.18 

Stable) con su servidor hosting de dominio Goddady. 

4.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
Ilustración VI: Diagrama de casos de uso. Elaboración propia. 
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4.3.1.1 Descripción de casos de uso 

Casos de uso Registrar Datos personales 

Identificador 1 

Descripción El usuario / Administrador pueden registrar datos personales, 

familiares o laborales en cada uno de los cuadros de texto 

disponibles en el formulario de la aplicación 

Actor Principal Usuario/Administrador 

Actor Secundario  

Precondiciones El usuario o administrador debe haber entrado al link del 

formulario 

 

Flujo Principal  1. El caso de uso inicia cuando el usuario o administrador da 

clic en el link llamado “Enviar datos laborales” 

2. La aplicación muestra el formulario para diligenciar los datos 

3. El usuario o administrador ingresa los datos personales, 

laborales y familiares 

 

Post Condiciones La aplicación almacena temporalmente la informacion 

Tabla I: descripción casos de uso (Registrar Datos personales) 

 

Casos de uso Adjuntar archivos 

Identificador 2 

Descripción El usuario / Administrador pueden adjuntar archivos de todo 

tipo, inferiores a 2 MB de información 

Actor Principal Usuario/Administrador 

Actor Secundario  

Precondiciones El usuario o administrador debe haber entrado al link del 

formulario y haber dado clic en anexar soportes 

 

Flujo Principal  1. El caso de uso inicia cuando el usuario o administrador da 

clic en el link llamado Anexar Soportes” 

2. La aplicación muestra un cuadro de dialogo donde se pueden 

seleccionar los archivos que desee enviar. 

3. El usuario o administrador selecciona el archivo 

4. La aplicación guarda de forma temporal el archivo listo para 

su correcto envío. 

 

Post Condiciones El sistema guarda temporalmente el archivo adjunto 

Tabla II: descripción casos de uso (Adjuntar archivos) 
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Casos de uso Enviar Hoja de vida 

Identificador 3 

Descripción El usuario / Administrador puede enviar toda la información 

diligenciada en el formulario. 

Actor Principal Usuario/Administrador 

Actor Secundario  

Precondiciones El usuario o administrador debe haber entrado al link del 

formulario y haber dado clic en “Enviar datos laborales” 

 

Flujo Principal  1. El caso de uso inicia cuando el usuario o administrador ha 

terminado de llenar los campos de información del formulario 

2. La aplicación muestra un cuadro de dialogo donde avisa que 

la hoja de vida será enviada al correo del departamento de 

talento humano. 

3. El usuario o administrador da clic en el botón llamado 

“Enviar Hoja de Vida” 

4. La aplicación almacena los datos diligenciados en la base de 

datos y posteriormente envía el correo con los archivos adjuntos 

 

Post Condiciones Se envía la información a la base de datos simultáneamente con 

el correo 

Tabla III: descripción casos de uso (Enviar Hoja de Vida) 
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Casos de uso C.R.U.D. de Base de datos 

Identificador 4 

Descripción El Administrador se encarga de actualizar, eliminar, crear o leer 

la información de los registros en MYSQL 

Actor Principal Administrador 

Actor Secundario  

Precondiciones El administrador debe haber iniciado sesión previamente para 

poder acceder a la base de datos 

 

Flujo Principal  1. El caso de uso inicia cuando el administrador ha iniciado 

sesión en el administrador de base de datos PHPMYADMIN. 

2. El administrador puede crear, leer, actualizar o eliminar 

información de los registros que desee. 

3. la base de datos almacena la información de acuerdo a las 

modificaciones que se hayan hecho por parte del administrador 

 

Post Condiciones phpMyAdmin muestra la información de la Base de datos. 

Tabla IV: descripción casos de uso (CRUD de Base de Datos) 

Casos de uso Descargar base de datos 

Identificador 5 

Descripción El Administrador es el único que puede descargar la base de 

datos en formato Excel 2007 

Actor Principal Administrador 

Actor Secundario  

Precondiciones El administrador debe haber iniciado sesión previamente para 

poder acceder descargar el formato de Excel 

 

Flujo Principal  1. El caso de uso inicia cuando el administrador ha iniciado 

sesión en la aplicación 

2. Debe dar clic en el link “Descargar Base de datos Hojas de 

Vida” 

3. A continuación la aplicación genera el formato Excel 2007 

con toda la información de MYSQL 

Post Condiciones Se genera un archivo en Excel 2007 descargable al PC. 

Tabla V: Descripción casos de uso (Descargar Base de datos) 
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4.3.2 Herramientas de desarrollo 

4.3.2.1 Joomla 

 

 
Ilustración VII: Logo de Joomla (Adaptado de la web) 

 

Joomla es un Sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management 

System, o CMS) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Permite 

crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de 

un Panel de Administración. Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y 

liberado bajo licencia GPL. Este administrador de contenidos puede utilizarse en una PC 

local (en Localhost), en una Intranet o a través de Internet y requiere para su 

funcionamiento una base de datos creada con un gestor MySQL, así como de un servidor 

HTTP Apache. 

Es gestión en línea porque todas las acciones que realizan los administradores de 

sitios Joomla, ya sea para modificar, agregar o eliminar contenidos se realiza 

exclusivamente mediante un navegador web (browser) conectado a Internet, es decir, a 

través del protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto). 
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Con Joomla! podemos diseñar sitios web de noticias, sitios corporativos, sitios 

web de presencia, portales comunitarios, e incluso también puede crearse con Joomla! 

sistemas que funcionen en redes cerradas (Intranets) para gestionar información interna 

(comunicaciones, usuarios, etc) de compañías o empresas de negocios. ¡Esto último 

significa que el ámbito de aplicación de Joomla!  no es exclusivo de Internet. ¡La interfaz 

administrativa de Joomla!  es tan sencilla y amigable, que cualquier persona 

puede administrar sus propios contenidos web sin la necesidad de poseer conocimientos 

técnicos, sin saber lenguaje HTML, y sin recurrir a un WebMaster cada vez que hay que 

actualizar tal o cual cosa en un sitio web. ¡Todos los aspectos técnicos del sistema están 

ocultos al usuario común, y han sido resueltos por los programadores de Joomla!, 

haciendo las cosas sencillas para que los administradores y editores de contenidos puedan 

prescindir casi completamente de una capacitación técnica especializada. 

Joomla! está programado en lenguaje PHP (Hypertext Pre Processor) y SQL (Structure 

Query Language). Utiliza bases de datos relacionales, más específicamente MySQL. 

Se utiliza en todo el mundo para generar desde una simple página web personal 

hasta complejas aplicaciones web corporativas. Entre los diferentes usos que la gente da a 

Joomla están: 

 Webs Corporativas o Portales 

 Comercio Electrónico 

 Pequeños Sitios de Negocios 

 Webs de Organizaciones o ONGs 

 Aplicaciones Gubernamentales 
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 Intranets y Extranets Corporativas 

 Webs de Escuelas o Agrupaciones 

 Páginas Personales o Familiares 

 Portales de Comunidades 

 Revistas y Periódicos 

¡El funcionamiento de Joomla!  se lleva a cabo gracias a sus dos principales 

elementos: 

1. La base de datos Mysql: allí es donde se guarda toda la información y la mayor parte 

de la configuración del sistema, de una forma ordenada y en distintas tablas, las cuales 

cada una de ellas almacena información específica y determinada. 

2. Los scripts PHP: son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan 

modificaciones en la base de datos convirtiendo los datos en simples páginas web 

interpretables por los navegadores de Internet (Browsers) y perfectamente inteligibles 

para los usuarios y administradores. 

El administrador de contenidos Joomla trabaja en forma independiente los 

contenidos de su aspecto visual. Esto es una gran ventaja al momento de rediseñar o 

renovar un sitio web en funcionamiento ya que no se requiere realizar las modificaciones 

de su aspecto sobre el sitio que se encuentra on line. En forma independiente se trabaja el 

diseño y luego se carga este desde su sección de administración en la web en pocos 

minutos sin alterar la funcionalidad del mismo con los usuarios. 

La estructura de su código y funcionamiento se encuentra diseñada para permitir 

una fácil comprensión por parte de los buscadores y robots web como Google, Yahoo, 
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Msn y otros facilitando de esta forma el posicionamiento orgónico de un sitio web sin 

requerir grandes campañas publicitarias para figurar entre los principales resultados de 

búsqueda. 

No hay inconvenientes. Joomla! es software libre, abierto y está disponible para 

cualquiera bajo licencia GPL. No podemos afirmar que sea perfecto, y no podemos 

prometer resolver todas las necesidades en el mundo. Pero el software de Joomla! se 

ajusta perfectamente al trabajo en muchas aplicaciones web. Se están añadiendo nuevas 

características importantes en cada versión. (Hardy, 2012) 

 

4.3.2.2 Sublime Text 

Para el diseño del formulario de registro de los datos de cada usuario o persona 

externa a la organización se implementa el editor de código sublime text, y el lenguaje 

hipermarcado de texto HTML 5. 

 
Ilustración VIII: Logo Sublime Text (Adaptado de la web) 
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          Sublime Text es un editor de código multiplataforma, ligero y con pocas 

concesiones a las florituras. Es una herramienta concebida para programar sin 

distracciones. Su interfaz de color oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra 

nuestra atención completamente. 

Sublime Text permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, e 

incluso emplear varios paneles para aquellos que utilicen más de un monitor. Dispone de 

modo de pantalla completa, para aprovechar al máximo el espacio visual disponible de la 

pantalla. 

 

El sistema de resaltado de sintaxis de Sublime Text soporta un gran número de 

lenguajes (C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, 

JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, 

Ruby, SQL, TCL, Textile and XML). (Manuel, 2012) 
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4.3.2.3 Html 5 

 
Ilustración IX: Logo HTML5 (Adaptado de la web) 

 

HTML5  es la última versión de HTML. El término representa dos conceptos 

diferentes: 

Se trata de una nueva versión de HTML, con nuevos elementos, atributos y 

comportamientos. 

 Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios 

Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. A este conjunto se le 

llama HTML5 y amigos, a menudo reducido a HTML5 . 

Diseñado para ser utilizable por todos los desarrolladores de Open Web, esta 

página referencía numerosos recursos sobre las tecnologías de HTML5, clasificados en 

varios grupos según su función. 

 Semántica: Permite describir con mayor precisión cual es su contenido. 
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 Conectividad: Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e 

innovadoras. 

 Sin conexión y almacenamiento: Permite a las páginas web almacenar 

datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera más eficiente. 

 Multimedia: Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido 

multimedia como lo son audio y video nativamente. 

 Gráficos y efectos 2D/3D: Proporciona una amplia gama de nuevas 

características que se ocupan de los gráficos en la web como lo son canvas 2D, WebGL, 

SVG, etc. 

 Rendimiento e Integración: Proporciona una mayor optimización de la 

velocidad y un mejor uso del hardware. 

 Acceso al dispositivo: Proporciona APIs para el uso de varios 

componentes internos de entrada y salida de nuestro dispositivo. 

CSS3: Nos ofrece una nueva gran variedad de opciones para hacer diseños más 

sofisticados. (Temiquel, 2017) 
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4.3.2.4 Css 3 

 
Ilustración X: Logo CSS3 (Adaptado de la web) 

 

 CSS es un lenguaje de estilo que describe cómo se presenta al usuario el marcado 

HTML. CSS3 es la última versión de la especificación CSS. 

CSS3 contiene casi todo lo que está incluido en CSS2.1, la versión anterior de la 

especificación. También añade nuevas características para ayudar a los desarrolladores a 

resolver una serie de problemas relacionados con la presentación sin recurrir a 

complementos de secuencias de comandos o imágenes adicionales. (Amachi, 2017) 
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Para el desarrollo del banco de hojas de vida se empieza creando un link en la 

sección artículos, en el artículo de empleo con la siguiente descripción: 

“Enviar datos laborales” 

 
Ilustración XI: Pantallazo diseño del link o URL (Enviar datos laborales) en la plataforma Joomla. 

 

En este Link se encuentra el formulario de ingreso de datos de la persona 

externa a la organización para que pueda tramitar toda la información necesaria 

básica y mínima, que se exige. 

 

Ilustración XII: Pantallazo vista final del link o URL (Enviar datos laborales) 
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A medida que se va desarrollando el formulario para que los usuarios puedan 

anexar sus datos personales, familiares y laborales, se va diseñando simultáneamente 

el estilo de cada  <input> y cada vista referente al formulario. 

Para ello se utiliza el lenguaje HTML5  y CSS3, un poco de javascript y 

jquery que son los que hacen dar ciertas funcionalidades a la  aplicación, como el 

envío de datos de un <input> a otra caja de texto o la visualización de más campos 

para llenar más información familiar o personal (ver demostración más adelante). 

 

Cuando el usuario o los visitantes de la pagina deseen anexar su información 

de hoja de vida, solo tendrán que acceder a este link y diligenciar los campos 

requeridos para poder enviar la información al correo de las hojas de vida del 

departamento de Talento Humano. 

lustración XIII: Pantallazo vista final del Formulario (Enviar datos laborales) 
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Ilustración XIV: Pantallazo Vista Final Del Formulario Anexar Soportes 

 

 

 4.3.2.5 Plataforma proveedores de hosting godaddy 

 
Ilustración XV: Logo GoDaddy (Adaptado de la web) 

 

En GoDaddy ofrecen una gran variedad de productos como el antes mencionado hosting 

web, e-mail marketing, transferencia de dominio, servidores dedicados, entre otros. El 

más utilizado es el de alojamiento web que es la ventana para que las personas podamos 

estar en internet. Tienen lo básico como registro de nombre de dominio con precios 

muy bajos y ofertas para los productos nuevos. También ofrece muchas otras cosas 

incluyendo una subasta de dominios en línea. (Como crear una pagina web, 2017) 

 

http://www.comocrearunapaginaweb.com.mx/contratar-hosting
http://www.comocrearunapaginaweb.com.mx/contratar-hosting
http://www.comocrearunapaginaweb.com.mx/dominio-proteccion-privacidad/
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4.3.2.6 Php 

 

 
Ilustración XVI: Logo PHP (Adaptado de la web) 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede 

ser incrustado en HTML. 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el 

código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 

recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que 

era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros 

HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene 

debajo de la manga. 

 

En la plataforma virtual de GoDdady se migra toda la aplicación para su 

respectivo funcionamiento en la página web oficial de la Clínica UCC y específicamente 

en el desarrollo del banco de hojas de vida se maneja el lenguaje PHP para el envío de 

datos al correo y respectivamente a la base de datos, la siguiente ilustración muestra un 

bloque de código para el envío de correos con archivos adjuntos. 
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Ilustración XVII: Pantallazo Servidor GoDaddy (Sección de Código Enviar Correo con Adjuntos) 

 

Todo el código tuvo que ser puesto en el servidor de hosting GoDaddy para su 

correcta funcionalidad del envío de datos tanto del formulario como los archivos adjuntos 

que los usuarios anexen. 
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4.3.2.7 Mysql 

 

 

Ilustración XVIII: Logo de MySQL (Adaptado de al web) 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más 

que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en C y 

C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su 

interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y 

su integración en distintos sistemas operativos. 

 

En cuanto al diseño de base de datos se desarrollo en el administrador de MYSQL 

, phpMyAdmin el cual es una herramienta de bases de datos muy fuerte y basicamente la 

mas usada en algunos desarrollos basicos, la base de datos cuenta con 2 tablas no 

relacionadas y mas de 60 campos en conjunto , alli es donde se almacena toda la 
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informacion a excepcion de los archivos adjuntos que los usuarios envian a traves de el 

formulario. (Esepe Studio, 2005) 

 

 

Ilustración XIX: Diagrama de Clases Base de Datos 
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Ilustración XX: Pantallazo Administrador de Base de datos (phpMyAdmin, estructura de la base de 

datos Hojas de vida) 
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Ilustración XXI: Pantallazo Iniciar sesión modo Administrador 

 

En esta interfaz el administrador podrá iniciar sesión con un usuario y contraseña 

ya establecidos, dicha interfaz permite descargar la base de datos con la información  de 

las personas que se han registrado mediante el formulario de hojas de vida, en formato 

Excel organizado 2007  
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Ilustración XXII: Pantallazo Descargar base de datos hojas de vida 

 

Después de que el usuario administrador de click sobre el link de descargar Base 

de datos Hojas de Vida se le generará un archivo de Excel 2007 el cual contiene toda la 

información de los registros de cada persona que se registre en el formulario 

 

Dicha información fuera de que se almacena en la base de datos ya anteriormente 

mencionada, se envía de forma simultánea al correo institucional de hojas de vida del 

departamento de talento humano, si algún usuario adjunta algún archivo no mayor a 2 mb 

de información  
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5. Logros y Lecciones Aprendidas 

 

La siguiente tabla contiene la descripción de los logros y lecciones aprendidas 

específicamente desde el punto de vista personal y profesional. 

 

LOGROS / LECCIONES DESCRIPCION 

 

Conectividad efectiva En el transcurso el desarrollo de la aplicación, se 

produjeron ciertos hallazgos, pero a medida que se 

aplicaron las correcciones se logró una conectividad 

efectiva en cuanto al formulario y base de datos 

Envío de Correos El envío de correos era algo nuevo para el desarrollo de 

la aplicación, más sin embargo el adjuntar uno o varios 

archivos en un correo no fue problema ni excusa para el 

desarrollo de la aplicación, (se logró un envío de 

correos con adjuntos exitoso) 

Alcances estimados   Los alcances de la aplicación desarrollada estuvieron 

acorde a la expectativa esperada tanto del Jefe 

Coordinador de TI como del jefe del departamento de 

talento humano, dicha expectativa trataba sobre el 

ahorro de papel y manejo de base de datos con respecto 

a las hojas de vida. 

Lecciones Durante el desarrollo del sistema se puedo aplicar lo 

aprendido en la teoría de base de datos y en algunas 

otras asignaturas, más sin embargo el error siempre 

estuvo presente en algunas ocasiones y de ello se hacia 

una retroalimentación para poder solucionarlo. 

Otro punto importante a destacar es el de guardar 

copias de seguridad de la aplicación, puesto que 

muchas veces se hacían modificaciones y entre tantas 

carpetas a veces resultaba complicado el saber cuál era 

su última versión o modificación 

 

Tabla VI: Logros y lecciones aprendidas. Elaboración Propia 
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6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Limitaciones 

 

- El sistema actual cuenta con una capa básica de seguridad. 

- Los archivos adjuntos no pueden ser superiores a  2 MB de información 

- Algunos bloques del código contienen lenguaje que solo es interpretado por 

Joomla y no por el servidor como tal 

 

6.2 Conclusiones  

 

En cuanto al desarrollo de aplicaciones web, se puede evidenciar un cambio 

notable referente al consumo de recursos del computador, los requerimientos para que 

una aplicación web sea probada y testeada con éxito son muy mínimos, dependiendo de 

que tan amplia y segura sea , también su usabilidad es mucho mas efectiva puesto que las 

bases de datos se interconectan muy fácilmente y no tiene demasiado trabajo, ya que son 

muy estructuradas dependiendo de la aplicación web que se desarrolle, y también porque 

los usuarios en un 80% a 90%  tienen acceso a la web o internet, y en repetidas ocasiones 

prefieren hacer uso de las nuevas tecnologías de la información. 

 

En el transcurso del desarrollo de la aplicación se aplican muchos conocimientos 

adquiridos en diversas asignaturas de la carrera universitaria, lo que concluye que algunas 

de las herramientas que brinda la misma, ayuda en el futuro de los estudiantes en su 

profesionalismo.  
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El constante desarrollo de lo aprendido, es la base para próximos trabajos y ayuda 

notoriamente al crecimiento profesional y ético, puesto que lo que no se practica 

constantemente se olvidan conocimientos y experiencia en dicha área. 

 

6.3 Recomendaciones 

 

Para futuros desarrollos, tener en cuenta el hacerle mantenimiento a la base de 

datos, aun se guardan registros en blanco por lo que los usuarios envían archivos adjuntos 

mayores a 2 Mb de información. 

 

Tener en cuenta que el desarrollo web debe tener mayor seguridad si se desea 

manejar mas información o datos confidenciales de la organización, ya que el 

departamento de talento humano maneja dicha información y puede caer en manos 

equivocadas si no existieran mas capas de seguridad. 

 

Hacer copias de seguridad tanto de base de datos como de las modificaciones de 

la aplicación es una de las buenas prácticas de desarrollo y por ende debe ser una 

prioridad en el mismo. 
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9. Anexos 

Carta de conformidad Clínica UCC 

 


