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I N T n o o u e e l o N 

Dado el avanco cicnt!fico y tccnol69ico en esta Gpocn Ue 

con~tantc cvoluciGñ, las computadoras son una herramienta Otil -

en todos los campos o Arcas proíesionnles y la ne.cesidad de lns 

empresas por contar con cisternas computari~ados es cada vez m~ -

yor, debido a sus mOltiplcs aplic~cioncs. 

Los avances cicnt1ficos que se h3n logrado a la fecha, pcr

mitr.n que la sclecciGn üc personal ~e cfcctOe sobre bases mSs s~ 

lidbs, con las cuiilcs ei: posible obtener un ma~·or éxit.o en el 

proceso selectivo. En la Psienloq1o Industrial, el contar con -

un sistemn de sclccc16n óo personal nos pc1·nLitc. obtc11er, ovalunr, 

culocar y orientar n los candidDtos pard. que OC'.lpcn lliS pUQstos 

rcque.ridos, de tal manera que puedan cubrirlos e!icicntcmcnt.c, -

logrando as1 un equilibrio de los recursos con los ~ue cuenta la 

org&n1znciGn. 

Cl pr~sonte estudio tiene como !innlidad llevar a cabo un -

diseño de un sistema de a:-chivoFo por computadora Cof:\O ayuda al -

proceso de selecci6n de personal en una Agencia de Colocaciones, 

donde se requiere rapidez y eficiencia en 13 bOsqunda de car.did~ 

toe 1d6neos pa::"a los ,uesto~ vacantes en las cmpreGbS clientes. 

/,demás de proporcionar la suficiente 1nformaci6n a les lectores 

acerca del uoo de las computadorao en nuestra ~poca, para demos

tral" que las cnmputadoras pueden ~ervir como UJ'lil herrar:iicnt!l --

~til a los psicOlogos industriales. 
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a) J u 5 T l F l e A e I o N • 

Para el psicOlogo industrial, dadas las circunstancias en -

que so ha desarrollado ol medio ambiente actual, tiene una tarea 

mns difícil cnd3 d!a, la optimizaciOn al m~ximo de los recursos 

humnnos de la empresa, ~· listo se convierte ~ra no en un objetivo 

sino en una ncceaidnd, 

Por lo tanto, es necesario que se rodee de 1011 elementos 11!, 

cosarios para llevar a cabo esa tarea tan dif!cil que es adrnini~ 

trar los rccursoc humanos, Una herramienta de valor incalculable 

que le auxilia a esta tarea es la com?utadora, Por qua la cornpu

tadorzs? porque cuenta con una serie de ventajas que la hnccn la 

mds \fcrs!St:l.l, sumllmente Otil en el Manojo administrativo y oper.! 

tivo de la cmpr~sa, sin necesidad de dcscmbol~~r grandes cantid~ 

de:s de dinero. 

Cn este estudio, solo se lleva a cabo un sistema de arch! -

vos que ayudar4 al psicOlogo industrial en una du las tareas que 

tiene a su cargo, que es la selecciOn de personal, pero tratando 

de proporcionar la suficiente info1TiaciOn para lograr demostrar 

que la computadora, puede ser realmente una herramienta Gtii al 

psicOlogo industrial, 
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b) OBJ'ETIVOS DE LA IN\IESTIG1'1ClON1 

Diseñar un sistema de archivos por computadora como ayuda -

al proceso de selección de personal, para la empresa "Grupo 

SI:RHC Consultores" que es una agencia de colocaciones, tratando 

de proporcionar la suCici~ntc informaci6n para hacer la bdapt~ -

cidn a otras cmprcszu:. 

Propor~ionar la suficiente información a los l~ctoro~ acer

ca del uso de las computadoras en nu~Htra ép~ca, para demostrar 

que las computadoras pueden sc1: una herr.:ir.1ientn (ítil a los psic~ 

legos industriales. 



e) DCFINIClOU D& TCRM1110S CLAVC: 

COHPUTA.DORl\1 Es una m5quinA clcctr6nica capaz de almacenar 

y manipular datofi a alta vclucidad, (10) 

01stno oc SISTEMAS: "I:sto:i.blccimicnto de cspcci!icacioncs 

4 

de c6mo se puede llevar a ca~o una aplicación en particular, me

diante el uso del equipo y de las t~cnicas del proceso de datos". 

(5). 

PROCESO DE SCLECClON DE F'ERSONAL1 "&s el proccoc que se 11!:, 

va en fonnu sir.tomdtica, en cualquier e~presa quu desee cubrir o 

inicinr algnn puesto, cc.n lll. !inalidad .Je analizar y apreciar -·· 

cuidadosamente al candidato, en cuanto a sus intereses, caractc

rtsticas y personalidadr y rcconóccr en base a sus calificaci~-

ncs la persona id6nen para el puesto", (3) 

SlSTCM.A. DE ARC1IIVOS1 "Es un plan de or9ani::toci6n y de idcn

tifica.ci~n tlc registros, de tal mar.era que se puedan encontrar -

fScilmente cuando se necesiten". IS). 

NOTA: Otros t~rminos clavo se encuentran definidos en el anexo 

• l. 
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d) INl"ORMACIOI; l'REVIA Gl:NI:RAI.1 

t:n 111; actualidnd, en H6xico no hay informaci6n, o si existo 

es puy escasa, acerca del uso de las computadoras en los ~reas -

de la ¡.·sicolog!a Industrial1 lar. publicaciones o:(!St;entes se en

focan 1.11 ustl de lr.s compUt<'doras en loo sistemas administrati'\0 011 

en gcncr3l (disc;ioa "ario11 de ni!quin1u;, inventarios, consultt.!:l), 

pero nad.:t escrito a lo que se rllfieru n le. aplicnci6n de la cor::

putadora en la I'sicc.o!r .. g!a y mlls cup~.:ifici:unentr- en el tiren indu!!. 

trial. 

Hay 9randE:s c1npresas en Guadl'\la~jrn, como Coca-Cola, J\odz..~, 

!!iH, y otrt.u mtis, que cucntnu con un uisti:.m1'1 cr>mputarizndo como 

el propuesto, püro no se tiene 3cc~co a la informaci1n debido a 

qut.i ns confidcncinl, pues quieren evitur el "pirateo" de Bu cis

terna. 
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o) LIMITES OE LA ItNESTlGJ\ClO?h 

- El diseño de nistema de archivos por comput&dora, como -

ayuda al proceso de sclccc16n de personal, sera ~spcc!ficamento 

para la empresa "Grupo SERUC Consultores" que es una agencia do 

colocaciones, que además proporcionard asesorfa y cap&citación b 

empresas, la cual se intr.rcsa por la ttlaborac16n del diacño1 pe

ro so tratará de proporcinnur la suficiente 1nforr.iac16n para ha

cer la adapt&c16n a otras empresas. 

- Cl diseño solo interviene en una parte del proceao dP. se

lecc16n, que as cuando se ~busca" al candidnto para cubrir el 

puesto vacante. La computadora es un npo~·o pars el psJc6logo, el 

sistema pot· st solo no hnr:!. la aclecci6n de los candidatos. 

- En base al diseño instruccional de llilola Taba, se llcv6 a 

cabo la elccci6n del úiseho, omitiendo los tres Oltimos pasos1 

sclccci6n y or9anizaciOn de las actividades de aprendizaje y la 

evaluac16n, por no ser necesarias en P.stc caso. 

- En relación al t~rn~, no hay informaciOn escrita nl respe~ 

to, ni investigaciones hcchl!ls publicadas. Existen empresas en -

Guadalajara que 1·a c~cntan con este tipo de sistema, pero no hay 

acceso a la 1nformaci6n úc c6mo es como lo llevan a cabo, debido 

a que la infor:naci6n es confiUcncial para evitar "el pirateo". 



C A P I T U L O II 

M A R C O T!:ORICO 

a) DESARROLLO DE LA ?SICOLOGIA 

INDUSTRIAL. 

b) PROCESO DE Sl:LECCION DI: PE!! 

SONl\L. 



• 
a) DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

La Psicolog!a tiene unos 100 a~os de iniciftda1 en cambio, -

la Psicología Inductrial fue fundada formalmente a principios -

del Siglo XX. i::s di!!cil precisar el origen y el fundador de una 

disciplina, pero muchos autores coinciden el atribuir el origen 

de la pcicolog!n induotrial al Profesor Waltcr Dill Scott quien, 

en 1901, se pronunció en !a..,or de las aplicaciones de la psicol2. 

g!a a la publicidsa, scott hi20 algunas aplicaciones y public!. -

.cienes acerca de la psicolog:l'.o:i y el mundo laboral. En 1913 el -

psic6logo ale:nltn, Hubo Munt:tcrbcrg publicó otra obra que versa -

sobre al campo de la psicolog!a induatrial en t6rminos m!s a~ -

pliou. l/Jll dos libros dcspcrtnron poco inter601 fue la petición 

de ayuJt.. del ej~rc1to estadounidense, durante 13 Primei:a Guerra 

Uuudial, la que marcG el nllcimient.o de ln psic:ologta industr1~1 

como una disciplina de su.-na importan.:ia y Utilidad. l\nte la nec!_ 

&idnd de sclaccion3r y cla&ificar a millones de reclutas, el 

ej~rcito comisionó n un grup~ de psic6logos para quo idearan un 

test de inteligencia general, con el cual identificar a los que 

tenian b;ija inteligencia y excluirlos de los programas de adies

tramient~ militai:. 

Esta experie:icia militar sentó las bases de una d1n4m1cn 

proliferación de lac actividades de 111 psicolog1a industrial, 

una vez termin3d3 la guerra. El pQhlico, los negocios, los sist2, 

mas escolares y ot~os nrqanismos que utili:aban m~todos de clas! 

ficaciOn y selección se dieron cuenta de la utilidad de los tests 
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Y do in~ediato solicitaron tOcnicas m~s variadas y perfectas pa

ra realizarlas. LOS tests que el ej~rcit~ estadounidense babia -

utilizo.do fueron adaptados al uso civll, d1sefü1ndose dcspuGs --

Otros parta s1tu;scioncs de lo más hcterog~nol). Se iniciCi asi un -

3mplio e intenso ?rogra~a de tests psicol6gicos en l~s ~scueldS 

ptlblicas, en la 1nUust::ia y en la milici:., rouchos .Je lus .::-unlef' 

sigue11 apliC'ándosc en !or:n?P. r;isto:llática ¡a vc1coa lncluso s~ ribu

sa de ellos). 

As1 pues, las npo:;tl\cionus de 106 primeros p1;ic6loc:;os indU;!_ 

triales !uJtron ccntrSndose en torno a lo que cnncoccmos hoy con -

el nombre de "Fsicolog1a d~ Fcr~onal", la cual versa ~obre l~ s~ 

lccc16n '),' asignacl.C!n del ind:!•;iduo idóneo er. ol puocto npro¡:.ie.do, 

J,n crec!cnte co:nplejidad dP. lns arrnnn de qu&~1·a en ln Scgu.!! 

da Guerra Mund:L,,1 1 prop:!.ciO la apar:ic:!.C.n de una rlln1n nuc<,•::t. de la 

psiccilog!a inductrinlt la psicolog!i:. de la ingenier!a (llnmnda -

t.ambitin ingcnier!a hurnann). I:n cctrecha colbboraci6n con ingcni~ 

ros, loe psicólogos en esta !r~a suministral'on in!ormi;c:u5n cobre 

las cnp.:icidadcs y l ir.iitaciones humaniu; IJ"'rc oper"'-: eq~ipo tan in, 

trincado ~orno aviones de gran velocidad, submarinos y tanquc~1 -

desde luego que e5<;r.s d1Jt.os intluycron en el diseno íinal, 

I:l dcsatrollo de l;i. ~H1:!.co}c.g:la industrial en I:stados Unidos, 

a partir de 1945, tiene cierto parnlclismo con t!l extraordinario 

crecimiento de la tecnolog1a :1 las crnprl!s:ic de I:stados Unidos. 

I:l. tar..año y complejidad do los J'lO<lurnos negocio& y organismos 
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Oficiales han impuesto m~s demanda a la pericia de los psic61~ -

gos, oblig4ndolos a mantener :i.• mejorar la eficiencia industrinl. 

Al inventarse mOtodos y t~cnicas de fabricac16n, se presenta la 

necesidad de ensct'iarsclos al obrero, I:n mu du1s ocasiones los .:1.de, 

lantos técnicos han originado ocup~c ion<; o t<nterarnente nuevas, El 

advenimiento de ln computadora, por ejemplo, cree5 la necesidad -

de contar co11 program:u!orcs1 los psicol6gos tuvieron que c&tublS, 

cer entonces las aptitudes indispensables para realizar bien es

te tr.,,bajo, ol tipo de pcroona que los posee :i.• mOtodos óptimos -

para seleccionarla }' adiestrarla, 

Las tGcnic:is de relaciones humanas hnn ido 11dquiriendo 1111:1.yor 

importancia a la mcdidc que los l!deras de la 1nduotria se dan -

cuenta llol influjo que la motiVl.lc16n, el l1dor1.12go y otros !oct~ 

res psicol0g1cos ejercen sobre el rendimiento laboral. En este -

aspecto de la administra~16n de negocios ha cobr&do m~s valor en 

el mundo del trabajo, junto con el roconoc1miento de la repercu

sión del ambiente org1.1nizacional en que se re~liza el trabajo, 

Los psic6logos modernos examinan la estructura o atm6sfcra- de -

diversos tipos de empresas, sus patrones y estilos de comunice_ -

ci6n, asi las estructur~s sociales de car&cter formal e informal 

que producen; todo ello lo hacen a fin de in\•osti91:1r el efecto -

que tienen estos factores en el comportamiento del empleado, 

En conclusión, la psicolog!a industrial influye casi en to

dos los aspectos de la vida cmprosnrial1 repercute en todo lo -

que se refiere al mundo del trabajo. 
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b) PROCESO DE Sl:LECCIO?l O& J'&KSONJ\L 

El campo de la Psicolog!n Industrial en ~l 4rea laboral tJ~ 

no cerno principal funciGn el trAtar loe problemas humanos de Jos 

negocios y de lns organiz~cione~ comerciales e industriales osp~ 

c!ficamcntc. 

Seleccionar y colocar, ant.renr.r y evaluar y ascsoro.r a los 

empleadoR en todos loo niveles: a.~·uda tnmbiOn a estnblocer rl!la

cic:inco m~s o;•{icaccri e:ntrc el hor.-,brc y ln mG.quina, entre indiv! -

duos y grupos y entr~ orqanizbcioncs 7 la comunidad en g~nnrnl, 

5e considera t]\lt. una de laH act!v1-a1:1des de mayor tral'ccndc!!, 

cia en el Gr<'la lnboral y de primordiiil import5ncic. p:ira 1051 llTi

rneros pisc6logos P•Ofcsionalcs, fue el aspcc~o de l~ selccci6n -

de pcroonal, por medio del cual SE: trata Ce encontriu: al hombre 

que cubra el perfil del puesto vacante a un costo adecuado, es -

decir, tener en cuenta las necesidades de la orqan12ación y su -

potencial humano, ~s! como la satisfacción que el trabajador en

cuentra en el descnipe~o del pucoto. 

Otra dcfinic16n que da Wcrthcr Davio ~s; *El proceso de uc

lecci6n consiste ~n una ~eric de ~ases espcc!íicos que se cm 
plcan para decidir qua solicitantes deben ser con~ratad~s. ~l -

procc-so se :!nic1a en el momento que una persona solic1ta un 1?m_ -

pleo y termina cu.'::ndo se producfl ]_a dccisi6n de contratar a un!" 

de lot> solicitar.tes". {16). 
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La esencia del proceso de selecciOn de personal, es la pre

dicc16n que exige que el psicOlogo est~ familiari2ado con los -

instrumentos ':i las t~cnicas de ln sclccciOn 'Y colocaciOn del PC!. 

sonal. Para cumplir con esta pesada re~ponsabilidad, es neccs~ -

rio entonces, que las d<'cisioncs Clltcn fundamentadas sobre t<!cn,!:. 

cas logicamcnte estructuradas {Dr.ilicStud, entrevistas, prucbns,

tosts), &icndo sus prope>citos fl~ndc.mcntalcs, o1'tcn~r, evaluar, -

colocar y orientar a lofi candidatos para que o~upon los puestos 

rE:qucridos, do tnl forma que pUt1;dan cubrirlos e!iC'ientcmonte. 

:.hora se tratar4 la sdlecciOn de personal corn~ un punto el~ 

ve en un buen servicio por parte de la Agen~in de Colocaciones n 

las empresas clientes, 

..:":i.be sefialar que uno. agencia de colocaci6n no es t1nicomcntc 

fuente de reclutamiento, sino tambidn sitio de sclecci6n cientí

fico de personal. 

La circunstancia que di!iculta una efectiva sclccci6n de -

personal por parte de la agencia, eutriba en la ausencia de un -

&n4lisis de puesto1 sin embargo si la rcquisici6n de personal es 

adecuadamente tomada, nuple con bastante eficiencia la carencia 

del mencionado nnalisis d~ puesto. 

De las form~s tradicionales de hacer selcr.ci6n de pcrnonal, 

pueden citarse: las carta::J de rccomendaci6n, l>ss referencias, la 

fisionomía, la impresión personal, el curricul\1m vitae, lo entr!I., 
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vistn y •!l per!odo de prucba1 todas ellas implican deficiencias 

intr!nsccas que impiden hacer una buena sclccc16n. 

En contraposici6n a estos mGtodos tradicionales de hacer s~ 

leccidn de personal, existe un proccdimcinto cicnt!fico que en -

lo esencial puede ser usado en una agencia de colocación y ce~ 

sistc en: 

•I Reclutamiento de candidatos por.medios apropiados (peri~ 

dice, radio, otras agenc:i.as o bolsas de trabajo). 

b) Llenado de solicitud de empleo por el solicitante para -

recabar la informaci6n mSs indispensable. 

e) Primera cntrc\•ista, basada en los datos aportados por la 

solicitud. 

di Invcstigaci6n de las referencias que del solicitante da

rSn las personas que anota en la solicitud. 

e) Aplicación dP. pruebas de conocimientos. Ejemplo1 de t!!_ 

quimecanogra!ta para secretarias. 

f) Aplicación de pruebas psicom6tricas, adecuadas al tipo -

de empleo que se solicita; generalmente son de aptitudes 

y de personalidad. 

9) Rcali:ación de una segunda entrevista, m~s proíunda que 

la primera. 

h) Reporto escrito que contiene la decisión y observaciones 

pertinentes. 
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El sistema cient!fico de selección incluye tambi6n la invc~ 

t1gaci6n de antecedentes penales y un ex4mcn médico. Dadas las -

condiciones en que trabaja una agencia de colocaciones, serta ~

muy dif!cil que se hagan por parte de la mismai se deja a inici~ 

tiva de la empresa recoger esas informaciones. M4s adelante se -

analizaran cada uno de los pasos de este proceso. 

La colocaci6n constituye la culminación del proceso, el tr~ 

bajo de selecc16n va encaminado a colocar al más apto. El signi

ficado que se le d4 al t6rmino colocaci6n difiere al que comu~ -

mente tiene, esto es: colocar o situar a un candidato aceptado -

por la empresa en au puesto de trabajo, 

Por colocaci6n se cr.ticnde en este caso, el env!o que se h~ 

ce a la empresa del prospecto ya seleccionado por la Agencia Y -

la respectiva aceptaci6n del mismo por la empresa. 

En los dos casos, la colocnci6n es el resultado de una S!_ -

lecci6n. 

El proceso de colocaci6n incluye1 

a) El an5lis1s de la requ1sici6n empresarial: fecha de r!_ -

quisici6n, domicilio y tcl6fono do la empresa, puesto n 

cubrir, sueldo ofrecido y los requ!sitos para el puesto. 

b) Seleccionar prospectos del archivo. En este punto es do!!. 

de se utilizarS nuestro sistema de archivos por computa

dora. 
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Surge aqu! una cuestión que amerita cxplicac16n; ¿Es confi~ 

ble la selección de candidatos, si al momento de hacer el cst~ -

dio de cada uno de los casos se carec!a de la requisición empre

sarial? Si, porque cst4 respaldada y basada en una previa selec

ción m4s genarica si se quiere, pero cuidadosa, que supone la i~ 

vestigaci6n de todos los factores que se deben de tomar en cuen

ta para hacer la sclecci6n cient!fica del candidntot por medio -

••• 

lo.- La adaptación de la solicitud de empleo en respuesta a 

esta caracter!stica espec!fica de la agencia de colocacidn. 

2o.- Cuidadosa elaboración del cuestionario llamado requis! 

cidn empresarial, buscando que sea realista, que sirva de co~ -

fronta con la solicitud y que sustituya lo m4s eficazmente posi

ble la ausencia del análisis de puesto. 

Jo.- Darle un encausamiento especial a la segunda entrevis

ta, 6sto significa que el enfoque sin dejar de ser integral sera 

m4s global o general que Di se hiciera en respuesta a una requi

sición concr~ta¡ este an4lisis sera m4s gen6rico en el aspecto -

laboral y en el de investigación de rasgos de personalidad. 

4o.- Aplicación de pruebas psicom6tricas¡ una bu~na bateria 

que permite conor.er el grado de aptitudes y caractcr!sticas F2 -

bresalientes de personalidad, siendo un medio efectivo de prede

cir en gran parte el comportamiento laboral. 
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So.- Plasmar por escrito los resultados y datos obtenidos. 

Buscando claridad, pres1ci6n y mnnejabilidad para cuando se ten

ga que recurrir a ese reporte escrito. 

Estas son a grandes rasgos las bases para tener material a 

modo de forma que cuando se reciba una requisición se pueda s~ -

leccionar con un alto grado de confiabilidad a los candidatos -

m4s aptos de entre los nwnerorosos candidatos previamente acept~ 

dos. 

Una vez que se ha recurrido al archivo y se han selecciona

do los prospectos, el proceso de sclcccidn continGa. 

e) Citar a los prospectos a la Agencia, con el fin de pre ~ 

pOrcionar informacidn del tipo de trabajo que se lo ofrece con -

datos referentes a razdn social y giro de la empresa, domicilio, 

horario de trabajo, sueldo, funciones¡ supcno esta primer~ faso 

la contestaciGn de preguntas, la aclaraci6n de dudas¡ si el can

didato se muestra interesado en la oportunidad que se le presen

ta, se pasa a la segunda faso de la entrevista. 

d) El envio del candidato a la empresa cliente previa cita¡ 

generalmente el empresario puede recibir el candidato ol mismo -

dia que lo solicita la ~gcncia¡ sin embargo como es obvio, nunca 

se ha de citar al candidato si previamente no FO tiene concerta

da la cita con la empresa, a~1 como tampoco se concertar4 cita -

si no so tiene seguridad por parte del candidato de que le inte-

i 
1 
i 

1 
• 1 

1 

1 
1 
' 



rese el trabajo, 

Una vez qua se ha concertado cita, se env!a al candidato -

que llevara consigo la solicitud de empleo y una carta de preseu 

taci6n por parte dr. la Agencia, 

e) Finalmente viene la decisi6n por parte do la empresa ro~ 

pecto a la aceptaci6n o rechazo del candidato enviado, 

Es hasta este momento qua la Agencia desempeña una función 

activaf a continuaci6n se limitar4 a estar en contacto con la ee 
presa cliente para requerir la informaci6n concerniente a la --

aceptaci6n o rechazo de su candidato, 

La sclecci6n de un individuo para un puaste, es en realidad 

un problema do predicciGnJ implica predecir cuaI de los indiv! -

duos que solicitan un puesto en particular, es al mds capacitado 

para deaempeño.rl.o. En el intaras tanto dE. la organizaci6n qua -

busca contratar a un individuo, como en el 1nter6s del propio -

individuo. que este pron6stico sea tan confiable y v4lido como -

sea posible. Si se dispone de m6todos que permitan la salecciGn 

do los ocupantes potenciales del puesto, que quiz4 sean los m4s 

productivos, entonces el promedio de productividad de la organi

zaci6n es probable que suba1 el solicitante se beneficia al ser 

colocado en un puesto que so acomode a sus intereses y necesida

des, y tanto la or9anizaci6n como la persona se benefician al t~ 

ner un puesto ocupado y qua esta satisfecho con él, 



C A P I T U L O III 

EL USO DE LAS COM,PUTADORAS 

a) ALGUNOS ANTECEDENTES DE LAS COMPUTADORAS 

b) QUE HACEN Y QUE NO HACEN LAS COMPUTADORAS 

e) VENTAJAS Y DESVENTAJAS 



a) ALGU?lOS ANTECEDENTES DE LAS COMPUTADOMS 

LB computadora representa, de alguna manera, el genio ence

rrado en la botella, capaz de cumplir los deseos de r4pidez y -

ofiGiencia en el c4lculo y organización de grandes masas de datos. 

Y es ~sta precisamente la idea ori~inal1 un genio mecánico capaz 

do liberar al hombre de la pesada tarea do tener que calcular a 

mano. Es mSs, la misma palabra "calculo" se deriva del lat!n c4! 

culos, que nombra cada una de las pcquefias piedritas que se usa

ban haco miles de afios, como auxiliares en las cuentas (una esp2. 

cie de 4baco, formado con ranuras en el suelo y operado manual. -

Mente por medio de ellas y que han sido encontradas en excavaci2 

nos arqucol6gicas. 

El 4baco representa la primera calculadora mecdnica, aunque 

no lo podernos llamar todav!a computadora, porque carece do un -

elemento fundamental, el programa, que no se lograra hasta mucho 

tiempo despuGs. 

La computadora nace de hecho alrededor do 1930, con la in -

vens16n de la "m4quina anal!tica" de Charles Babbage (1791-187l). 

Este diseño que nunca fue llevado por completo a la pr4ctica, -

contenta todos los elementos quo configuran una computadora ID.2 -

derna y quo la diferencian de una calculadora. La máquina anal!

tica estaba dividida fundamentalmente en dos grandes partes; una 

que ordenaba y otra que ejecutaba esas Grdenes. La quo ejecutaba 

las órdenes era una vcrsi6n muy ampliada que proporcionaba resul-
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tados de operaciones de sumas y restas en forma directaf rnicu -

tras que la otra ora la parte clave. La innovación cons1st1a en 

que el usuario pod1a, cambiando las especificaciones del coE 

trol, lograr que la misma mdquina ejecutara operaciones compl~ -

jas, diferentes de las que ya hab1a hecho antes. 

Estta antecesora de las computadoras, constaba de una SCC"ci6n 

de rccepcidn de los datos con los que se iba a trabajar y que p~ 

saban a alimentar a la computadora. La m4quina *obedec1a las in~ 

trucciones* que le pas.nba la unidad de control, las cuales le d!, -

c1an qu~ hacer con los datos de entrada, logrando con ello la oe 
tenc16n de los datos deseados. 

Tienen que pasar casi 100 a~os para que en 1945 1 ne diseñe 

la primera computadora digital que, -~· esto habla del genio de -

Bobbage- tenia gran parecido funcional con la "M4quina Analtt! -

ca". Un equipo diri~ido por los ingenieros John Mauchly y John -

Eckert, de la Universidad de Pensylvania, construyeron una gran 

mSquina electr6nica llamada F.NIAC (Elcctronic Numcrical Integra

tor and Computcr) que, efectivamente es la primera computadora -

digital clectr6nica de la historia, 

Esta m~quina era enorme: ocupaba todo un s6tano en la un! -

versidad, tenia m4s de 1800 tubos de vacto, consumta 200 kw de -

energta eléctrica y requcrta todo un sistema de aire acondicion~ 

do industrial. Pero era capaz de efectuar alrededor de 5000 ope

raciones aritméticas en un segundo, dejando para siempre atr4s -
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las limitaciones hcmanss de velocidad y precis16n, e inaugurando 

una nueva etapa en las capacidades de proceso. 

Dos años despu~s, John Ven Newman diseñ(5 a t:OVAC (Electr~ -

nic Discrete Variable Automstic Computer)1 Tcn1a cerca de 4000 -

bulbos Y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mer

curio por donde circulaban señales cl~ctricas sujetas a retardos. 

La nueva idea fundamental resulta ser muy sencilla: permitir que 

en la memoria coexistan datos con instrucciones para que.·entO!!, 

ces la computadora pueda ser programada de manera "suave" y no -

por medio de alambres que electricamcnte interconectan varias -

secciones del control, como la ENIAC. 

De 1947 a la fecha, las cosas han avanzado muy r!pido, mas 

rSpido que cualquier otro proceso en la historia de la ciencia y 

la tccnolog!a: a tal grado que en la actualidad hay computadoras 

mucho m:ls potentes que la EHIAC que ocupan no un sCStano completo, 

sino uncircuito de silicio de tamaño tan pcquc~o quo resulta cnsi 

invisible. 

• El desarrollo de las computadoras suele dividirse en tres -

"generaciones". En las dos primeras, las unidades de entrada, º.!!. 

tan por completo dominadas por las tarjetas perforadas, vueltas 

D. inventar a principios de siglo, por Uollcrit 11660-1929) quien 

adem:ls fund6 una compañia que con el paso de los a~os iba a sor 

conocida con el nombre de IBM (lntcrnaational Businnes Machines). 

En las m&quinas de la tercera gcncraci6n, se emplean m6todos 
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inter6ctivos de comunicaci6n, por medio de pantallas especiales 

de entrada/salida. 

PRIMERA GE?lERACION; 

Esta primera etapa abarco la d~cada da 1950 y se conoce co

mo la •primara generación• de las computadoras. 5Us m4quinas es

~1n construtaas por circuitos da tubo de vac1o 1 se programan en 

lenguaje •maquina" (lenguaje binario) y son grandes y costosas. 

En 1951 aparece la primera computadora comercial, es decir, 

íabricada con el objetivo de ser vendida en el,me~cado; la UN! -

VAC (Universal Computar). Esta m!quina que diuponia de 1000 pal!. 

bras de memoria central y pod!a leer cintas magn6ticas 1 fue usa

da para procesar los dbtos del censo de 1950 en los Estados Uni

dos. 

La m4s exitosa de las computadoras do la primera generacidn, 

sin embargo, fue el modelo 650 de IBH, de la que se produjeron -

varios cientos. Esta rnllquinia usaba un esquema de memoria ll.amado 

"tambOr rnagnGtico" antecesor a los discos actualmente utilixados. 

SCGUND1• GENER1\Cl0Nt 

A medida que se acercaba la d~cada de 1960, las computad.2. -

ras iban conBtantcmentc evolucionando, rcduci~ndoso de tamafio y 

aumentando sus capacidades de procesamiento. Al mismo tiernpc se 

i 
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iba definiendo cada ve: con mayor claridad toda una nueva cic~ -

ciar la de comunicarse con las computadoras, y quo recibiera el 

nombre de ¡:.ro9ramacidn de sistemas. 

En es~a etapa puede hablarse ya de la se9unda 9eneracidn de 

computadoras, que se coractcri:a por los siguientes aspectos: 

a) Estan construidas con circuitos de transistores, b) se pro9r~ 

man en nuc\'OS lenguajes llamados "'de alto nivel", c) t:on de tam.!!_ 

~o m4s reduc~do y de costo menor que las anteriore~. 

En lo segundn 9en~raci6n existe mucha competencia y muchas 

cornpai1!ns nuevas, y se cuenta tumbi(!n con mliquinas bastantes 

avanzadas pnra su 6poc:i., como l..t serie 5000 de &urrou9hs '!l la m!. 

quina hTU•S, Ce la Universidad de Hanchestcr. 

TI:RCE;}U\ GENERACIOtH 

Con la aparici6n de nuevas y mejores m~neras de comunicarse 

con las computadoras, junto con los avances do la elcctr0nica 1 -

surge le que se conoce como la tercera generacidn de las comput~ 

doras, a mediados de la d6cada de 1960, se puede decir que se -

inaugura con la prescntacidn, en 1964, de la serie 360 de la l&M. 

L:i.9 carnctcr!sti=as b4sicas de la tercera generacidn, consi~ 

t!an en que su fabricación clect:ónica e&t4 basada en los "cir-

cuitos integrados" (agrupamiento de circuitos de transistQrcs 

"'Jrabados" en pcque:!'i!simas placas de silicio) y que su manejo es 
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por medio de lenguajes de control de los sistemas operativos. 

HlHICOMPUTADORJ\Si 

A mcdidados de la d~cada de 1970 surge un gran nL'?rcado p<i.ra 

computadoras do tama~o mediano o minicomputadoras, que no son 

tan costosas como las grandes m5quinns, pero que ya disponen de 

una gran capacidad de proceso, El a•tance de la microclcctr6nica,

prosi9ue a una Vt:loc.!dad impresionar.te, y '.,,'a por los af,os 72-73 

surge en el r.1ercado \1na nuovr. familin de circu1tos integrados do 

alta dPnsidad que rc.cibun r.l nombre de .. nicroprocesadores", i.as 

"microcomputn.doras" que se diflcñan con base a este circuito son 

cxtremadar.1cnt~ pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende 

en el mercado de consumo industrial, 

En vez de l?Spccular acerca de los desarrollos futuros, basto 

decir que los cambios continuos son inevitablea conforJl'I& los di

señadores se esfuerzan en desarrollar computadoras mSs vers4L! -

les y dtiles, que funcionarán a velocidadca mds altas, almncona

r4n mayor informaci6n, requerirán menea instrucciones, nccosita

r:ln menos espacio, utili:::.a::-tin menor potencia y reducirán el d,!! -

scmbolso. 

En vistu del progreso logrado en la historia, relativamente 

t>rcvo, do las computadoras clectr6nicas, parecer& seguro CO!!, --

cluir que aOn lo.s predicciones más !aut6sticas do la nctualidud, 

puede, con el tiempo, resultar conservado1·as, 
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b) OUE H/1CEN Y QUE NO HACEN Ll'.5 COMPUTADORAS? 

Hasta dOndc una computadora puede ayudarnos y qui:: le es im

posible hacer? Esas son inquietud~& que diario los usuarios de -

~etas se cuestionan, Este anSlisis se dividirá en dos partesi 

a) Qu6 es lo que no pueden hacer? 

b) Qu6 es lo que pueden hacer las computadoras? 

a).- Ou6 es lo que no pueden hacer? 

Lo m4s importante que no pueden hacer las computadoras es -

p~ncar, S!, asi de f~cil, las computadoras astan hechas para ha

cer solo lo que los humanos quieran que haga. La computadora no 

vino a desplazar al hombre, sino que vino a ser una herramienta 

de ayuda para ~eta, 

b),- Ou~ es lo que pueden hacer? 

Despuis de esto, definir quG es lo que puede hacer una cu!!!. 

putadora os muy !4cil y se annlizar! en cuQtro funciones b4s! 

cas: 

1.- Mascullar ntlmeros, os decir, efcctusr cálculos repetit! 

vos 1 operaciones muy complejas: la computadora lo hace on pasos 

muy sencillos, secuencias largas las hace cortas. 



26 

2.- Proceso de palabras, la computadota se convierte en la 

mdquina de c~cribir m&s poderosa del mundo, ya que con ella p~ -

dre1nos revisar textos, combinarlos, ponerles, qui tarlcs, impr! -

m1.rlos las veces que scon necesarias y en la forma que se r!. 

quieran. 

3~- Proceso de datos: 4lmacenaje :,• manipulación de datoB p~ 

ra la obtención de información. 

4.- Dirr.cns16n y control, ya que la computadora es el elemcn, 

to de control ':l que not: da la verdadera dimensión da la cmpresa,

con sus procesos y fluidez. 

La computadora hece que los negocios sean m4s provcchosoa,

la Bisternatizaci6n logra una mayor fluiduz en el manejo ~ olabo

raciOn de reportes y as! poder. efectuar una toma de dosiciones -

mti.s adecuada. 



e) VrNTAJhS y DESVEt."TAJAS DI: LAS COMPUTADORAS. 

El sistema computari:ado, adem4s de lo ya mencionado, posee 

las siguientes ventajas y desventajas: 

vc:~TAJASi 

- Exactitud en el trabajo desarrollado a travGs de la comp~ 

tadorai La computadora ofrece una exactitud en sus procesos que 

no pueden ser igunlD.dos, pe1·0, pnra lograr esto, es irnportant.e -

aplicar los criterios adecuados, los cuales so indicaran en la -

programaciOn. 

- Rapidez en el proceso: A trav6s del sistema computa.ri:11.

üo os posible efectuar muchos c4lculos en un tGr.nino de segundos, 

grandes vo10monos de informaci6n so pueden procesar o reorgani -

:ar scgCi.n sean las -o.xi9encias o aplicaciones. 

- Mayor control en ln informaciOn procesada 1 Como os ne cesa 

rio alimentar los datos al sistema una oola vez, y t.1itos so man!!_ 

jar4n en forma automdtica., desa.parece la p~rdiüa de informaciOn 

dcscadai los programas son susceptibles a cambios. 

- Espacio para almacenar 1nformaci6n: La infor.nnci6n proce

sada puede registrarse con exactitud y pcrm.:snecer en disposit! -

vos magn~ticos como son cintas, dispositivos magr.6ticosi los cu~ 

les son los medios actualmente m~s utilizados para almac~nar in

formac!On. 
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- Capacidad para tomnr desiciones; Tiene capacidad a t.ravOs \ 

de los programas, de tomar las acciones necesarias dependiendo 

del criterio dado, d~ tomar un curso u otra acción. 

OI:SVENTAJl'IS: 

- Canali:aci6n del trabajo: Con el alto costo que implican 

los equipos de cómputo, pocas empresas cuentan con el equipo do 

reserva, y por lo tanto cualquier falta puede tom:ir las propcr-

ciones do c~t~strofo, 

- Costo del equipo: El costo anual de un sistema instalado 

en una empresa, alcan:a costos mu:i,• altos. Esto representa um1 i.U 

versi6n muy grande, el cual exige de gastoE adicionales en la 

seccidn de an411sis, programac16n y operación, 

- Costo 'l dificultad de la progr1unacidn: La. progran.ncidn 

que contempla el andlisis, planea la solucidn, codificacidn ~· 

Asegurar su c~actitud puede llevarse mucha& horas/hombre, eleva.e_ 

do el tiempo y co~to de programaciOn. 

- Convers:IOn a Ull sistema computarizadot El costo que impl,! 

ca la ad~ptaci6n en que se instalará f1sicamente el equipo, aire 

acondicionado, fuerza elóctrica y la instalación misma del equ,! 

po. tts1 como la convcrsiOn de los documentos para el sistema com 

putnrizado. 



C A P I T U L O IV 

DESCRIPCIO?l DEL SISTOlA. 

a) DESCRIPCIOU Y hOAPTACION AL MODELO DE 11ILDA TABA. 

b) DISEílO DEL SISTEMA: 

1.- Archivos. 

2.- Fuentes. 

2.1. Entro.das. 

2.2, Salidas. 

e) DIAGRAMll. DE FLU~O DEL SISTEMA 
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a) DESCRif'C!ON Y ADAPTl\ClON AL MODELO DE 1111.DA TABA. 

El disc~o de sistemas de archivos como ayuda al proceso do 

selccc.16n de personal, se organiz6 de acuerdo al d1scr10 ini::truc

cionnl de llilda Tabii, por ser el modt.Jlo m4s pr4ctico y sencillo 

de utilizar, 'l' cons:ltttc cni 

1,- Diagn6st1co de necesidades: Para Hilda Taba en este pa

so os importcnte reconocer los vac!os, las diferencias y las po

sibles variantes que puedan surgir en la eluboraci6n del dii::cño, 

J:n la empresa surgid la nccesida.d do crear cate tipo de sis

tenui de archivo, debido a los gr:indes volGmcnes de solicitudes -

que se manejan en la Agenciar el contar con este sistema scr4 de 

gran ayuda para agiliz.ar la "btlsqucda .. manual de los candidatos 

a ocupar un puesto vacante. 

2.- For1.1ulnciOn de objetivos: Todos los objetivos deben de 

expresarse de manera clara e inequívoca, de tal modo que el si9-

nificado sen el mismo para todos, 

tluestro objetivo es diseñar un sistema de archivos por com

putadoru, como ayuda al proceso de selección de personal para ln 

empresn "Grupo SCRHC Consul toros" que ea una agt?ncia de coloc!. -

cionesr tratando de proporcionar 13 suficiente informaci6n parA 

hacer la adaptación a otras empr~sas, 
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J.- Selecci6n del contenidot Para 11. Taba es necesario h!, -

cer un establecimiento de prioridades en el contenido, para d~ -

terminar qu~ debe incluir el dise~o o programa. 

Nucst;.ro diseño contcndr4 la captura y/o muestra de archivos 

con la informaci6n de cada uno de los candidatos, segGn sea su -

puesto, teniendo los siguientes campos: 

1.- :lo. de solicitud. 

2.- rrofesi6n. 

J,- sueldo dcse~do, 

4.- t:scolaridad, 

S.- L"l:\plcos anteriores, 

6.- Edad, 

7 .- Sexo. 

a.- Estado civil. 

9.- Oirccc16n. 

10.- Colonia o sector, 

11.- TelGfono. 

12.- Lugar do nacimiento, 

13.- huta (si-no). 

14.- puede viajar (si-no). 

15,- Idiomas. 

lG.- Funciones que domin1t. 

17.- Resultados de eñtrcvista. 

18,- Resultados do cx~mcncs, 

19.- Contratado (si-no) 

20.- Fecha de contratac16n. 
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4,- Organizaci6n del contenidoi para llevar a cabo este pua 

to es necesario que el contenido del programa deba ser organi:a

do de modo que permita alcanzar el objetivo principal, 

Para efectuar lo anterior se llevG a cabo: 

- Una base de datos. 

- Jcrarquizaci6n de los datos, 

- Delimitac16n de rangos, scgOn las necesidades de lo~ a: -

tos, 

- AsignaciGn de claves a datos generales, 

- AsignaciGn de entradas y salidas del programa. 
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b) DlSI:flO DI:L SISTDlA. 

1,- 11.J(CHIVOSt 

Para ·poder tornar la dosici6n de cuál scr:a la estructura do 

los archivos a utilizar, hubo que invcsti9ar qu~ tipo de or9ani

zaciOn pt.ra crchivos nos permitir!a el software RM-CODOL. 

So encontró que hab!a tres tipos definidos de or9anizac!/jn1 

primero el típico archJvo de or9anizaciOn eocuoncial con <los fo!. 

mas de acceso, secuencial y randc.m, la primera corno su n-:imhr<: lo 

indica, irti: encontrando lc•s reg.istros conforme la secuencia 109.f. 

ca que €stoa t.icnen. I:n cambio, n:cdiantc el acceso l.'tlndom pod_E! -

mes localizar un regi~tro, dirigi~ndonos a la posici~n en que se 

cncucntl.·a, esto so hace declarando una vo11.rrable numGt:ica cor.10 

llave del archivo y una vez conocic.ndo lo11. posiciGn oxo11.ct11 del r2 

9istro que so busca, se panarti corno valor a esta variable. 

Otro tipo, era el archivo de or9anizaciOn relntiVB, esto -

cuenta con tres tipos de acceBo: ~ecucn:ial, random y din!mico. 

En esto tipo de o11.rchivo cada registro se identifica por su ntl.~c

ro 1·elativo de registro, pu1:den·declararr;e llaves relativan, Si -

se est.f. acceso11.ndo secuancialmento, lo har4 por el orden 169ico -

ascendente del narnero relativo de registro. Se se accesa en ::iudo 

random, lo har~ al nGmero de posici6n exacta del valor que indi

que la llave relativa. \" lílediante el acceso dinGrnico, se puede -

ur;ar tanto random como ~ecuencial. 
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Y finalmente, el tipo de archivo do organ1zac16n indexada,

quo tamb16n cuenta con los tres tipos de acceso secuencial, ran

dorn y din!mico. Este tipo de organizacidn se maneja mediante una 

llave, que a la vez formn parte de la 1nformac16n del registro. 

Se nccesar4 secuencialmente conforme el valor ascendente do esta 

llave, El acceso rnndom ser4 dirP.ctamcnte al registro que cante~ 

gn el valor de la llave. Para el modo din4mico podr~ utilizar -

cualquJern de los dos accesos, randorn o secuencial. 

J:n este caso el tipo de archivo que se u~ar6 es el secua~ -

cial random, 

2, - FUJ:l:TES: 

J:n este punto se dar! a conocer lo que es propiamente un 

sistema de archivos computarizado, en el cu1tl se van a observar 

los elementos que inteqrnn las principnles fuentes que originnn 

dicho sistemn. 

Como íucnt.e {s} deber1os entender la olimentac16n o inform!_ -

c!6n requerida que permite operar el sistema, ll.Si como los list!_ 

dos, productos emitidos del mismo. 

::o se pretende en ningún momento explicar el proccdimie:-.to 

t~cnico de la captura de la infonnac16n y del proceso de la pro

grnmac16n de cualquier computadorn, ya que la presente tesis pr!! 

tendo dar a conocer todou aquellos recursos o caractcrt~ticns 
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quo se d~ben de conocer en !orrno inclusive precisa, que ayudan a 

tornar dcsiciones adecuadas para administrar m!s productivamente 

al sistema de archivos computarizado. 

2.1.- J:HTRADAS: 

l.- NGmero de solicitud. 

2.- Uombrc, 

3,- rrofcsiOn. 

4.- Sueldo deseado. 

s.- Escolaridad. 

5.1. Primaria, 

5, 2, Secundaria, 

5, 3, Bachiller, 

5,4, Comercio o carrera t~cnica. 

s.s. Profesional, 

5,6, Cursos u otros. 

6,- Empleos anteriores. 

7,- Resultados de entrevista. 

B.- Resultados de cx!menes. 

9,- Edad, 

9,1, Quince a veinte a~os, 

9,2, Veinte a veinticinco a~os, 

9,3. Veinticinco a treinta arios. 

9,4, Treinta en adelante. 

10.- sexo: 

10,1, Femenino, 

10.2. Masculino. 
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11.- Estado civil. 

11.1. Soltero, 

11.2. Casado. 

11,3. Viudo, 

11.4. Divorciado. 

11. s. Unión libre. 

12.- Dirección. 

13.- Colonia o sector. 

13.1. Ju4rcz. 

13,2. Rcf01."11\ll, 

13.3. Hidalgo, 

13.4. Libertad. 

14.- Tclt;fono. 

is.- Auto (si-no). 

16.- Lugii.r de n&cimiento, 

11.- Puede viajar (si-no), 

18.- Idiomas, 

19.- Contratado (si-no), 

20.- Fecha de contratación. 

LO anteriormente expuesto son las entradas para la aliment~ 

ción misma del archivo. Se hace hincapiO, en que las entradas pa 

ra requerir información van a depender de las cnractcr!sticas 

del candidato que solicite cada una dt: las empresas, ya que van 

a variar scgOn sea el puesto y los reluerimientos de la empresa 

misma, 
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2. 2. SALIDAS: 

La salida de informacidn van a ser los datos que la comput~ 

dora recopild, teniendu una opcidn de salida de todas las solic! 

tudcs si as! se requiero. 

Dentro de un archivo siempre.van a existir una serie domo

vimientos para mantenerlo actualizado, por lo cual no es conv!!_ -

nicnte estar haciendo mucho manejo en el mismo campo, para que -

no vaya a sufrir algGn error o haya algGn problema, par lo que -

siempre se ha recomendado Utilizar campos auxiliares, con los 

cuales se hace todo el manejo, y una vez correctos se mueven al 

campo originalr es decir, se transfiere el contenido del campo -

original, la que es indicado con una flecha en.medio de lo~ dos 

campos, 

En la gran mayor!a de los casos se utiliza una llave para -

cada rc9istro, esto es para que un registro no se repita en dos 

o m&s ocasiones, por ese motivo se lec el archivo para verificar 

si ln llave que se introdujo en eso momento se encuentra o no -

en el archivo, esto se hace a trav6s de la pregunta "¿existe?" -

si la respue~ta es positiva se manda un mensaje al usuario de 

que existe y se le da la oportunidad de introducir otra1 poro si 

de lo contrario el archivo no existe se sigue con la captura de 

datos. 

Ahora se dard una breve explicaci6n de los movimientos de 



los archivos: 

l.- HENU PRINCIPAL: Mediante dste, se desplegará una panta

lla quo contendr4 la informnci6n acerca de los movimientos util! 

zables: cada uno estará sefialado con un ni'.imero, dicho nllrnero se

r4 la clave para entrar a cualquiera do las opciones que o su -

vez desplegaran otro tipo de pan~allas. Una vez utilizado cual -

quiera de~los movimientos ahí mencionados, deberá volverse al H.! 

nn Principal, ya ~ea para elegir otro movimiento o simplemente -

para terminar el proceso. Si se hubiera tecleado cualquier caraE 

ter que fuera diferente a los nOmeros de las opciones a rnovimie~ 

tos, se indicará el error enviando una marca nl campo de transm! 

si6n 1 entonces podr4 corregirse escribiendo el dato nuevo. 

2,- ALTAS: Aquí es donde entra la alimentacidn general nl -

archivo, lo primero que se le muestra al usuario son los campos 

que tiene que introducir para la alimentaci6n del mismo. Ha.r& la 

captura de altas a candidatos y grabará los archivos siempre y -

cuando todos los datos sean válidos. Se volverá al Mena Princ! -

pal cuando se teclee "A. 

3.- REVISAR; Esta opci6n contiene los movimientos de: bus

car, cambios, siguientes y eliminar o bajas. 

a) ~liminar: dnr4 de baja n los candidatos que fueron 

contratados o elim1nar5 los registros que no se deseen. S~ los 

datos son aceptados, aparecerá m5s abajo en la pantalla el no~ 
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bre de la persona dado do baja, ademas una leyenda que dirá "dn

do de baja". Para nalir del movimiento de bajas, so rcquerir4 t~ 

clear "'A y volver al Mena Principal. 

b) Cambios: clU:tbiar4 cualquier dato del archivo, ya sea 

debido o rnodificacioncs o a errores de captura. Mandar& una pan

talla que pedir:l en el primer campo, el ndmero do llave o nombre 

del candidnto y en el segundo el ndmero do cnmpo a cambiar. Si -

los datos ne fueron correctos, entonces aparecer' en el cllt!lpo -

errC!neo una rr.arca para indicar que el dato no es vtllido. Una voz 

que los datos son aceptados, aparecer& una leyendo con el nombre 

del campo a cambiar y el titulo "dato anterior" con su inform~ -

ci6n correspondicnt~ y el titulo "dato nuevo" con un c~mpO para 

recibir la nueva información. Cuando el cambio se haya efectuado, 

aparecer& en la pantalla una :.leyenda que dird "cambio 

do". Se regresar& al Mena Principal cuando se teclee 

efectua -
' -
AA. 

c) Buscar& Se podr4 consultar a cada candidato mostran

do todos los datos que tenga. Se pedir& el nGmero de llave, el 

cual se vnlidnr4 checando que ese nO.mero exista en el archivo, 

incluso será posible consultar a candidatos que esten dados de -

baja. Si el dn~o es invalidado, entonces el dato err6neo se c~ -

brir4 con una marca hasta que el dato sea corregido. Si el dato 

es aceptado, entonces er. la pantalla aparecerán los datos gcncr,!!_ 

les del candidato. l'ara vol\'Cr al MenO. Principal se teclea "A. 

d) Siguiente: Cn este movimiento al ser solicitado, ---
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muestra en pantalla en forma secuencial uno tras otro los regis

tros de los solicitantes por el puesto solicitado. Tecleando AA 

se vuelve al !-lena. Principal. 

NOTi\1 l\A es la prcr:iOn simult4nea de dos tcclass la tecla CON-

~ TROJ, y la tuclo de ln letra A. 

·--:.~_.;:_. ........ ~----¡---- -
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A continuaci6n se ear4 una breve cxplica~i6n de los tarmi-

nos y símbolos utilizados en el diagrama de flujo, para la clab~ 

raci6n del diseño. 

- OK 11 Es una variable que se utiliza para aceptar A (al -

tas) o R (revisar). 

- DhTO A; Es el campo nuKiliar donde se acepta y almacena -

temporalmente cada uno de los campos auxiliares, antes de ser -

procesadoE. 

- COMliUA; ES aceptar el ot.TO A. 

- 1'11.~T 01 Despliega la pantalla standar. 

- T B.\SE ~; Despliega por pantclla, el mensaje de A para -

tcrninar, 

- BASC; Acept.n laf. !unciones do .,,,., "R y 11 lt, 

fl.¡.: Tiane la !unc16n de terminar el movimiento. 

- "R; Para rcpct:ir U:l dato ya capturado anteriormente. 

- "t\1 Sube a un campo anterior. 

- /1LrA1 Mueve el Di1TO h a los campos auxiliares, depondion

clo del valor de l. 

·1 · -
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- Is Es un contador auxiliar que indica lo que cst~ cnpt~ -

rando (subindice). 

- MISMO: Rutina que en base a un contador, se va incrcrncE, -

tando del en 1, para cap~urar 11 campos! partiendo del 3 sin iE, 

cluir el 20. 

- C1\MP01 RuLina. que compnru el nQmcro de N contra el ntlm~ro 

de campa, parn saber qu~ va a de~ple9ar. 

- c1n:c1,sc: El valor de name 1 ( Al, Il ( K) O 18 ( R) es el 

control que so utilizó. 

- BCAM1 Es la bandera de cambio1 

• 1 hay algGn cambio, 

ª 2 no hubo cambio. 

- AC2: Sirve para la rutina de campo b modificar, dcpendie~ 

do del dato a modificar es el dato que se cambia. 

- B1IAY1 Es la bandera que indica si &>? cn:::uentra algo en -

pantnllri. si DllAY • 1, si BUAY • O no hay nada en pantalla, 

- Bf'l?l: DFIU • l i::s el fin del archivo, 

nFIN • O No f:.e llC9a al fin del archivo, 

- ESPAC1 Mueve espacios en blanco en un determinado lugar -



do la pe.ntall11. 

- OR3s Acepta el dato (99) para grabar o el campe qua Go d~ 

sec modificar. 

- SGMBARs M.uevft los campos aU>:iliares a len c11::1pO'!I del ar

chivo y los graba. 

- FGRAGARs Es el fin de la rutina de grabar. 
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DJAGAAW>. DEL TI.U.JO o:; SISTE?-111. 

---; 

TERHlNAL: Indicft el principio y el fin 

del dia¡;;rarna. 

Dt:CISIOJ;: E!ectua todas lai: operaciones 

•· ~s el ~nico que 

tiene dos solidas: s oh, v o f, ••• 

CCllSCTC'IR D;:!;TRO os Pl.G!:~A: Rcr:1pc el fls_ 

jo y -::i;i.ndb a otre par-;e del diagrame., 

FLUJO t.EL Dll,GiVJ-:Ju Indica a donde ª.S. -

guir, 

ll~P\!T - OUT PUT: Abrir o cerrar t>rch!, .. 

vos, entrada o salida a archivos o carn-

pos a utili:z.or. 

-------7 LECTURA: Leer el archivo o carnFOS a util! 
zar. 

-----? \'ID¡;O: r-:llcetra .!.a in!orr.iaci6n (:Jl pantall~. 
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" 
COt:tCTOR FUI:RA D!: PAGI?:A: Para hacer -

cn~~io de p'gina por !alta de espacio, 

Se debe indicar con el misn-.o nt:rr.ero t.l 

!innl )' nl principio c!e la sic;uiente. 

PROCESO: Operacione~ ~lgcbra~c~u, s~ 

mas, restas, multiplicacion~a •••• 

J\ continuaciOn so presenta el di1'grama de flujo, el cual -

ilus~ra cada uno de los pa~os que anteriormente se describieron, 

os decir, la !uente con los datos necesarios del si~tcma do a~ -

chivoD propucGto con ous r~spcctivos movimientos, 
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CONCLUSIO?:t:S Y RECOMENDACIONES 

So ha visto que a travOs del devenir histdrico han exiatido 

uns serie de cambios importantes en el manejo do las computad2. -

ra5 que han auxiliado considerablemente a las empresas, y dentro 

de este progroGo, se puedo ot.s<:-rvnr la i1nport11ncia de establecer 

adecuadamente un aisto::ia de archivos computarizado como ayuda al 

proceso do selecc16u de person:1l dentro de las organi zaci.oncs, -

que permjta el acceso a una in!ormaciOn m4s propia y en forma r! 
pida y cftcaz, 

Aho~a bien, ol siste.~a ~ctualmontc propuesto, se puedo dir.!, 

gir en forlTl4 in4~ especial a las medianas y grandes empresas, ya 

que son astas las que ~st4n en poaibilidadcs de llevar un ost~ 

dio t~cnico que lc3 permita adquirir ol equipo m4s idóneo, que -

pre\•ea tanto las presentes como las !uturas cArgaD de trabajo. 

El uso de este S!titema, hnce posible en gran medid~ agili~nr la 

bGsqueda del tradic!onAl procedimiento manual de los posibles -

candidatos para cubrir una vacante. Es muy importante obsc1·vnr -

que el sistomn sugerido no e.st& disol\ado para "tomar decisiones" 

o "selC"ccionar el personal", sino solamente suministrar los d!!, -

tos deseados del elemento humano disponible. 

La computnciOr1 no es m.ds que un buen instrumento, usado in

teligentemente y c1npl-.:ado por un equipo compet'3nte 1 rendir:! gran. 

des survicios n todos aquellos que cst~n interesad~s en el pr!?..

greso de su ompre~n. Entro tanto, las porsonns a quien atal\c su 
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empleo~ deben desde luego tener uno. idc~ bastante clara de lo -

que es el instrumento, de la manera de servirse do 61, y por con. 

siguiento, de lo que so puede pedir. Se ~rato. mu~· espoeialmontc 

de conocer sus 11m~tcs de ut111:nci6n, as1 come las obligaciones 

que trae consigo la prograrnac16n, 

Se podría dar unb conclus10~ mds cxtensb .s~brc esta tesia,

pcro solo se li~itar6 a fundamentar, que es un pegucfio pb~o e 1!!!, 

rortantc n la consecusi6n de trnbajos futuros, y es aqut donde -

se hace la aportación a la Psicologta lndus~rial porque se pus_ -

den crear otros disof,os ">UC pueden incluir por ejemplo, subaistS!, 

mas d~ 1nvontar!os, de personal, pron6sticoo 9cncral~s de recur

sos humanoa, y/o planonc~6n y ~~ontrol dt- rcclut.eirnicnto y cnt.rcn!_ 

micnto1 }' ;1,1¡! se to:idr& un sistcmu de información de recursos h~ 

manos muy í&aJ.l de compronder quo proporaJ.onará n los psicOlogou 

industrinlos J.nf~&rnaciOn oricntbda n las profesiones de todos -

los empleados de la orc;¡ani:uu:16n y de los solici-:antcs de traba

jo, con el !in de que pueda bu~ccr el equilibrio entre l~a nece

sidades de pe~sonal y ~l que tiene disponible o de nuevos candi• 

da.tos. 

:¡ 
l 

1 

1 

¡ 1 
1 
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A U E X O 1 

- G!.OSARIO 

CANDIDATO: ts la persona que deeea el trnbajo y puede e~ 

brir los rcqutsi~os üel puesto vacante en una empresa. 
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CIJ\SIFICACIOU1 Consiste en a,rreglar los registros de in!or

mación, en base a las reglas que dependen do una clave o de un -

campo contenido en los registros, 

COMFUTADORA1 I:s una m~quina electrónica capaz de almacenar 

y manipular datos a alta volocidad, 

DATOS1 Es cualquier factor o información, en par~icular --

aquellos que son admitidos, operados o emitidos por una computa

dora u otra mt'i.quina que mant"'jo información. 

DlAGnAl-tA DE FLUJ01 I:s unn representación gr4fica do.la S,!! -

cucncia de las operaciones, usundo s1mbolos espaciales para rs. -

prasent.:i.r lac di\•crsas operac!on~s, tales como compute, sustitu

ya, compsr~, cnlta, copio, loa, escriba, ••• 

lDEUTlFlChC:.o:; DI:L CANDIDATO; Es el reconocimiento de J.a -

persona que poEicc las caracte:::1sticas r~c¡ucridas p=i.ra el puost.o, 

el c·.1nl se logra por la nplicaci6n de una serio t!c proccdimie!}_ -

t.os J' obstaculos que tienE' que ntrave:zar ol solicitante. 
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HANTENlMIEHTO A ARCltIVOS1 Es el proceso o grupo de prcicesc.s, 

durante los cuales se le hllcen a un archivo todos loa cambios -

pertinentes, las adiciones y las bajas aplicables. 

PROCESA.':XE1;ro DE O!.TOS1 Consiste en manejar una :lníonnaciCin 

en unn sccucnc:hr. de operaciones ra;o;onablcs. 

l'HOCEE:01 Es la Cjccuc16n de un programa en una computadora, 

es la cjecuci~n de unn rutinn o de varias de ellas unidas autom~ 

ticamentc, ~e tal manera que formen una unidad de opcraciGn, du

rante la cual no ue requiere que el opur:iüor intcrvengn manual. -

mc.ntc. 

PROGR~1/l.1 Es un plan para la noluci6n de un problema una s~ 

cucncia de instrucciones. 

SISTEMAr Es un conjunto de elementos que intcractuan entre 

s:i::, pnra manipular, crear y consultar inforrnQ.c:iOn proveniente de 

un conjunto de dat.os, 



ANEXO • 2 

EJ'EMPLO DE LA SOLICITUD EU PANTALLA. 

1.- Ho. =olicitud: 00023. 

2.- Nombres Roc!l'.o Hern:h1dez Soto. 

3.- Profcs16n: Secretaria. 

4.- Suelda der.c"do: 350,500, 

s.- Escol~ridad: s~cundarift y comercio terminado, 

6.- t:rr.pleos .. ntcriores1 

Crnprcsa1 Const. Sta, Cándida 

Do;nicilio1 L6pcz Cotillo 1295 

TelG!ono1 .25-77-75 

ouraci6n1 , afias 

Puesto: secretaria 

sueldo ln:lcial 120,000 

Sueldo finol 400,000 

:;ombrt: del jeíc1 Arturo Serna 

Ho~ivo de IH!paraciOn1 Progresar 

i.- Resultados de ~ntrevista1 Poco insegura 

Desea horario corrido 

Duena presentacidn 
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B.- Resultados de ex!rnenes1 

Test 191 balance emocional e ideas propias. 

segura de s! misma 
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estudia sus actos para acertar en sus propósitos 

Test 471 trato. de a~·u(tlr ':l cooperar con la gente que lo sol!_ 

cita. 

Test 4rbol: car&cter tranquilo y profundo. 

reflexión y meditación de e/u de sus actos 

extremadamente prudente 

activa, extrovertida y ambiciosa 

sociable, flexible y altamente sensible, 

9.- Edad1 19 años 

10.- Sexo: Fcmonino 

11.- Estado civil1 Soltera 

12.- DirecciOn1 Gabriel Rivera • 271 Esq. E, Parra, 

13.- Colonia o sector1 centro. 

14.- TolAfonOI 26-18-42 

l.S.- Autos no 

16,- Lugar do nacimir.nto: Tapachula Chiapas, 

li,- Puede viajar? no 

1a.- Idiomau: Inglés 60\ 

19.- Contratado1 no 

20.- Fecha dP. contrataci6n: 
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