
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 PROYECTO DE GRADO 
 

“SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE PERSONAL “ 

 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMATICA 

MENCION: INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS 

 

    AUTOR:  Claudia Gimena Apaza Poma 

    TUTOR:   Lic.  Nancy Orihuela Sequeiros 

                                  REVISOR: Lic. Brígida Carvajal Blanco 

    

 

                            PAZ  - BOLIVIA 

2007 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 

        A Dios por iluminarme y 
 acompañarme en todo 

 momento de mi vida. 
 

A mi querida familia por su  
por su apoyo incondicional para  el 

 logro de mis metas 
 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Deseo expresar mi agradecimiento en primer lugar a Dios padre que esta en el 

cielo, porque sin el nada de esto seria realidad. 

 

A mi Tutor Lic. Nancy  Orihuela, por el entusiasmo mostrado y aliento infundido 

durante la elaboración de este proyecto y confiar en mi persona, dando 

sugerencias y enseñanzas enriquecedoras, guía y apoyo constante a mi tarea. 

 

A mi Revisor Lic. Brígida Carvajal Blanco, por su disponibilidad en el proceso de 

revisión del proyecto, por las correcciones, observaciones  y sugerencias durante 

el transcurso del desarrollo del presente proyecto. 

 

Al Dr. Sabino Carme Zarate Director Nacional de RRHH por darme la oportunidad 

de aprender y trabajar en el desarrollo del presente  proyecto, y colaboración para 

seguir adelante en mi proyecto.  

 

Al Lic. Héctor Wilfredo Pacheco administrador de RRHH  quien me brindo su 

tiempo desinteresadamente apoyándome  en el transcurso del desarrollo del 

sistema. 

 

A mi familia quienes sin tomar en cuenta mis fracasos ni mis fallas han estados 

siempre dispuestos animándome y ofreciendo lo necesario para que se lleve 

adelante este proyecto de grado. 

 

A mis compañeros de la carrera en especial a mi tan apreciado  Juan Carlos , por 

acompañarme en esta etapa tan hermosa, que es la vida universitaria.  

 

 

 

 

 

 






















































































































































































































































































	Parte1_186_T-1456
	Parte2_186_T-1456
	Páginas desdeT-1456-2_Página_001
	Páginas desdeT-1456-2_Página_002
	Páginas desdeT-1456-2_Página_003
	Páginas desdeT-1456-2_Página_004
	Páginas desdeT-1456-2_Página_005
	Páginas desdeT-1456-2_Página_006
	Páginas desdeT-1456-2_Página_007
	Páginas desdeT-1456-2_Página_008
	Páginas desdeT-1456-2_Página_009
	Páginas desdeT-1456-2_Página_010
	Páginas desdeT-1456-2_Página_011
	Páginas desdeT-1456-2_Página_012
	Páginas desdeT-1456-2_Página_013
	Páginas desdeT-1456-2_Página_014
	Páginas desdeT-1456-2_Página_015
	Páginas desdeT-1456-2_Página_016
	Páginas desdeT-1456-2_Página_017
	Páginas desdeT-1456-2_Página_018
	Páginas desdeT-1456-2_Página_019
	Páginas desdeT-1456-2_Página_020
	Páginas desdeT-1456-2_Página_021
	Páginas desdeT-1456-2_Página_022
	Páginas desdeT-1456-2_Página_023
	Páginas desdeT-1456-2_Página_024
	Páginas desdeT-1456-2_Página_025
	Páginas desdeT-1456-2_Página_026
	Páginas desdeT-1456-2_Página_027
	Páginas desdeT-1456-2_Página_028
	Páginas desdeT-1456-2_Página_029
	Páginas desdeT-1456-2_Página_030
	Páginas desdeT-1456-2_Página_031
	Páginas desdeT-1456-2_Página_032
	Páginas desdeT-1456-2_Página_033
	Páginas desdeT-1456-2_Página_034
	Páginas desdeT-1456-2_Página_035
	Páginas desdeT-1456-2_Página_036
	Páginas desdeT-1456-2_Página_037
	Páginas desdeT-1456-2_Página_038
	Páginas desdeT-1456-2_Página_039
	Páginas desdeT-1456-2_Página_040
	Páginas desdeT-1456-2_Página_041
	Páginas desdeT-1456-2_Página_042
	Páginas desdeT-1456-2_Página_043
	Páginas desdeT-1456-2_Página_044
	Páginas desdeT-1456-2_Página_045
	Páginas desdeT-1456-2_Página_046
	Páginas desdeT-1456-2_Página_047
	Páginas desdeT-1456-2_Página_048
	Páginas desdeT-1456-2_Página_049
	Páginas desdeT-1456-2_Página_050
	Páginas desdeT-1456-2_Página_051
	Páginas desdeT-1456-2_Página_052
	Páginas desdeT-1456-2_Página_053
	Páginas desdeT-1456-2_Página_054
	Páginas desdeT-1456-2_Página_055
	Páginas desdeT-1456-2_Página_056
	Páginas desdeT-1456-2_Página_057
	Páginas desdeT-1456-2_Página_058
	Páginas desdeT-1456-2_Página_059
	Páginas desdeT-1456-2_Página_060
	Páginas desdeT-1456-2_Página_061
	Páginas desdeT-1456-2_Página_062
	Páginas desdeT-1456-2_Página_063
	Páginas desdeT-1456-2_Página_064
	Páginas desdeT-1456-2_Página_065
	Páginas desdeT-1456-2_Página_066
	Páginas desdeT-1456-2_Página_067
	Páginas desdeT-1456-2_Página_068
	Páginas desdeT-1456-2_Página_069
	Páginas desdeT-1456-2_Página_070
	Páginas desdeT-1456-2_Página_071
	Páginas desdeT-1456-2_Página_072
	Páginas desdeT-1456-2_Página_073
	Páginas desdeT-1456-2_Página_074
	Páginas desdeT-1456-2_Página_075
	Páginas desdeT-1456-2_Página_076
	Páginas desdeT-1456-2_Página_077
	Páginas desdeT-1456-2_Página_078
	Páginas desdeT-1456-2_Página_079
	Páginas desdeT-1456-2_Página_080
	Páginas desdeT-1456-2_Página_081
	Páginas desdeT-1456-2_Página_082
	Páginas desdeT-1456-2_Página_083
	Páginas desdeT-1456-2_Página_084
	Páginas desdeT-1456-2_Página_085
	Páginas desdeT-1456-2_Página_086
	Páginas desdeT-1456-2_Página_087
	Páginas desdeT-1456-2_Página_088
	Páginas desdeT-1456-2_Página_089
	Páginas desdeT-1456-2_Página_090
	Páginas desdeT-1456-2_Página_091
	Páginas desdeT-1456-2_Página_092
	Páginas desdeT-1456-2_Página_093
	Páginas desdeT-1456-2_Página_094
	Páginas desdeT-1456-2_Página_095
	Páginas desdeT-1456-2_Página_096
	Páginas desdeT-1456-2_Página_097
	Páginas desdeT-1456-2_Página_098
	Páginas desdeT-1456-2_Página_099
	Páginas desdeT-1456-2_Página_100
	Páginas desdeT-1456-2_Página_101
	Páginas desdeT-1456-2_Página_102
	Páginas desdeT-1456-2_Página_103
	Páginas desdeT-1456-2_Página_104
	Páginas desdeT-1456-2_Página_105
	Páginas desdeT-1456-2_Página_106
	Páginas desdeT-1456-2_Página_107
	Páginas desdeT-1456-2_Página_108
	Páginas desdeT-1456-2_Página_109
	Páginas desdeT-1456-2_Página_110
	Páginas desdeT-1456-2_Página_111
	Páginas desdeT-1456-2_Página_112
	Páginas desdeT-1456-2_Página_113
	Páginas desdeT-1456-2_Página_114
	Páginas desdeT-1456-2_Página_115
	Páginas desdeT-1456-2_Página_116
	Páginas desdeT-1456-2_Página_117
	Páginas desdeT-1456-2_Página_118
	Páginas desdeT-1456-2_Página_119
	Páginas desdeT-1456-2_Página_120
	Páginas desdeT-1456-2_Página_121
	Páginas desdeT-1456-2_Página_122
	Páginas desdeT-1456-2_Página_123
	Páginas desdeT-1456-2_Página_124
	Páginas desdeT-1456-2_Página_125
	Páginas desdeT-1456-2_Página_126
	Páginas desdeT-1456-2_Página_127
	Páginas desdeT-1456-2_Página_128
	Páginas desdeT-1456-2_Página_129
	Páginas desdeT-1456-2_Página_130
	Páginas desdeT-1456-2_Página_131
	Páginas desdeT-1456-2_Página_132
	Páginas desdeT-1456-2_Página_133
	Páginas desdeT-1456-2_Página_134
	Páginas desdeT-1456-2_Página_135
	Páginas desdeT-1456-2_Página_136
	Páginas desdeT-1456-2_Página_137
	Páginas desdeT-1456-2_Página_138


