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PRESENTACIÓN

Hoy en día las empresas se enfrentan a un entorno muy cambiante y
altamente competitivo por lo que requiere optimizar sus procesos y utilizar la
tecnología, sin distinción de las instituciones públicas o privadas, en la gestión
de recursos humanos; Para este estudio consideramos analizar una solución
tecnológica para el registro de asistencia del personal bajo el régimen laboral
del Contrato Administrativo de Servicios – CAS, de las Oficinas Zonales de
Huancayo, Cusco y las Oficinas de Enlace de Ayacucho, Piura y Cajamarca,
integrando al sistema de control de asistencia biométrico de las Sede Central
del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, para contar con la información
requerida la que tiene que ser clara, oportuna, precisa y confiable para realizar
las acciones pertinentes al momento de registrar la asistencia de los
trabajadores de las Oficinas Zonales de Huancayo, Cusco y las Oficinas de
Enlace de Ayacucho, Piura Y Cajamarca, contratados bajo la modalidad de
Contrato Administrativo de Servicio (CAS), del Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, analizar una solución
tecnológica para el registro de asistencia se lograría facilitar de forma eficaz al
personal del Área de Recursos Humanos, de llevar de una manera fácil y
rápida la gestión total de la asistencia de todos y cada uno de los empleados,
además de minimizar el tiempo requerido para procesar datos y reportes, es
por eso que la siguiente tesis es una propuesta original de investigación y tiene
como finalidad demostrar la utilidad, eficiencia y seguridad en el registro de
control de asistencia.

El presente trabajo denominado “Propuesta de un sistema automatizado de
control de asistencia para la eficacia en el registro del personal en el Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego” contiene
cinco capítulos que se detallan a continuación:

En el Capítulo I se describe la situación problemática formulando los
problemas y objetivos de la investigación. El Capítulo II muestra el marco

teórico con la pertinencia en la selección de los antecedentes, las bases
teóricas y el glosario de términos. En el Capítulo III se presentan las hipótesis y
variables con sus respectivos indicadores. En el Capítulo IV se aborda la
metodología con el tipo, nivel, diseño, población y muestra y las técnicas e
instrumentos seleccionados para el procesamiento, análisis e interpretación de
la información. El Capítulo V presenta los resultados con su respectiva
herramienta estadística; y finalizando, las conclusiones y recomendaciones, las
referencias bibliográficas seleccionadas en concordancia a las variables del
estudio enriqueciendo la presente investigación.
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RESUMEN

En el año 2006, mediante Ley Nº 28675 se crea el Programa Subsectorial de
Irrigaciones; el D.S Nº 004–2006–AG, que reglamenta la ley 28585, lo designa
como ente Rector en Materia de Riego Tecnificado, El Programa Subsectorial
de Irrigaciones – PSI, es un Organismo descentralizado del sector agricultura
del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene por objetivo principal promover el
desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa y sierra, el desarrollo
de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de tecnologías
modernas de riego, para contribuir con el incremento de la producción y
productividad agrícola, que permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar
los estándares de vida de los agricultores. Dentro de la Ley Marco de
Modernización de la gestión del Estado Ley N° 27658, consideramos para
mejora, el proceso de control y registro de asistencia del personal que se
encuentra bajo el régimen laboral DL N°1057 Contrato Administrativo de
Servicios – CAS, es analizar una solución tecnológica para el registro de
asistencia del personal, esta propuesta tiene como finalidad obtener un control
eficaz, adecuado y confiable que optimice y automatice el proceso y se pueda
llevar de una forma ordenada, segura, efectiva el control de asistencia del
personal y evitando la acumulación de hojas del registro de asistencia, las
cuales son archivadas y corriendo el riesgo de pérdida y manipulación de la
información, y se logre una mejor gestión en el área de recursos humanos. En
referencia a la Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado, el
proceso de modernización de la gestión del estado se apoya en la suscripción
de convenios de gestión y en la implementación de programas pilotos de
modernización en los distintos sectores de la administración pública, en todas
sus instancias que implican una reorganización integral del sector, incluyendo
aspectos funcionales, estructurales, de recursos humanos, entre otros y
contribuir a una mejor gestión del estado. El objetivo del presente estudio es
analizar una solución tecnológica para el control de asistencia y su influencia
en la eficacia en el registro de personal en el Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

La investigación es de tipo aplicada, con un nivel evaluativo, y un diseño no
experimental ya que no se ha manipulado las variables de estudio, la población
de estudio estuvo conformada por el personal del Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, la muestra estuvo
representado por 42 trabajadores entre personal administrativo, profesionales y
técnicos, se utilizaron como técnica de recolección de datos juicio de expertos
y como instrumento fue el cuestionario llegando a la conclusión general, La
propuesta de un sistema automatizado de control de asistencia demostró ser
una herramienta eficiente para determinar su influencia significativa en la
eficacia para el registro de asistencia del personal, lo cual conllevó a
determinar el proceso de contratación de la hipótesis general obteniéndose un
porcentaje de 86.44%, por lo tanto se

recomienda analizar una solución

tecnológica para el registro de asistencia del personal bajo el régimen laboral
del Contrato Administrativo de Servicios – CAS, de las Oficinas Zonales de
Huancayo, Cusco y las Oficinas de Enlace de Ayacucho, Piura y Cajamarca,
integrando al sistema de control de asistencia biométrico de las Sede Central
del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, el cual brindara utilidad,
eficiencia y seguridad en el registro de asistencia del personal que permitirá
llevar a cabo la síntesis de la información que se utiliza en el proceso de
registros en menor tiempo que el sistema tradicional.

Palabras claves: Sistema automatizado, control de asistencia, eficacia,
tecnología, registro.

ABSTRACT

In 2006, Law No. 28675 by the Subsectorial Irrigation Program is created;
Supreme Decree No. 004-2006-AG, which regulates law 28585, designating it
as the governing body in irrigation Tecnificado, The Subsectorial Irrigation
Program - PSI, is a decentralized agency of the agriculture sector Ministry of
Agriculture and Irrigation, is main objective to promote the sustainable
development of irrigation systems in the coast and highlands, development of
management skills and the widespread use of modern irrigation technologies, to
contribute to increasing agricultural production and productivity, allowing
improve the profitability of agriculture and raise the living standards of farmers.
Within the framework Modernization Act Management Act State No. 27658, we
consider for improvement, process control and recording staff attendance which
is under the labor regime DL No. 1057 Administrative Services Agreement CAS, is analyze a technological solution for recording staff attendance, this
proposal is intended to obtain an efficient, adequate and reliable control to
optimize and automate the process and can be carried in an orderly, safe,
effective control of staff attendance and avoiding the accumulation of leaves
attendance record, which are archived and running the risk of loss and
manipulation of information, and better management is achieved in the area of
human resources. Referring to the Framework Law for the Modernization of
State management, the modernization of state management is supported by the
signing of management agreements and the implementation of pilot programs
of modernization in the various sectors of public administration, in all instances
involving a comprehensive reorganization of the sector, including functional,
structural,

human

resources,

among others

and

contribute

to

better

management of the state. The aim of this study is to analyze a technological
solution for attendance control and its influence on efficiency in personnel
record in the Subsectorial Irrigation Program of the Ministry of Agriculture and
Irrigation. Research is type applied with an evaluative level, and a nonexperimental design as it has not been tampered study variables, the study
population consisted of staff Subsectorial Irrigation Program of the Ministry of

Agriculture and Irrigation, the sample was represented by 42 workers including
professional and technical administrative staff, they were used as a technique
for data collection expert judgment and as an instrument was the questionnaire
reaching the general conclusion, the proposal of an automated control system
of assistance proved to be a efficient tool to determine its significant influence
on the effectiveness for recording staff attendance, which led to determine the
hiring process of the general hypothesis obtaining a percentage of 86.44%,
therefore it is recommended to analyze a technological solution for registration
staff attendance under the labor regime of the Administrative Services
Agreement - CAS, the Zonal Office of Huancayo, Cusco and the Liaison Offices
of Ayacucho, Piura and Cajamarca, integrating the control system biometric
attendance of the Headquarters Program subsectoral Irrigaciones - PSI, which
would provide utility, efficiency and safety of staff attendance record which will
carry out the synthesis of the information used in the process of records in less
time than the traditional system.

Keywords: Automated system, attendance control, efficiency, technology,
registration.
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I.
1.1

CAPÍTULO - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En nuestro país aún encontramos entidades del sector público que están en
proceso de la modernización tecnológica y para ello es necesario adoptar
medidas que permitan cumplir funciones de manera eficiente y que apunten a
alcanzar la gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar
de los trabajadores y ciudadanos.

La tecnología ha aportado grandes beneficios al ser humano, observando el
comportamiento de la sociedad vemos claramente dos posiciones enfrentadas,
mientras que para los que se encuentran reacios al cambio, la tecnología
supone un medio que destruye la capacidad del hombre; para los entusiastas
del avance tecnológico, supone un avance más en un mundo de nuevos
inventos e investigaciones.

Ambos perfiles se han visto influidos de alguna manera por esta nueva etapa
tecnológica, pero cada uno la ha acogido de una manera diferente. Para los
entusiastas de las nuevas tecnologías, ven como un instrumento que facilita el
mundo laboral y la forma de acceder a cualquier contenido, una nueva manera
de desarrollar un trabajo sin gastar mucho tiempo y esfuerzo físico. Por lo que
el desarrollo de la tecnología hace que el hombre tenga mayor capacidad de
captación, mayor concentración y una capacidad de trabajo más llevadera.
Cristian (2010).

El Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI,

cuenta con el régimen

laboral DL. Nº1057 Contrato Administrativo de Servicios – CAS, y la modalidad
de locación de servicio. Actualmente en el PSI el personal que labora en las
Oficinas Zonales de Huancayo, Cusco y las Oficinas de Enlace de Ayacucho,
Piura Y Cajamarca, que se encuentran bajo el régimen laboral CAS, las
asistencias de aquellos servidores se viene registrando las horas de ingreso y
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salida en hojas de papel de forma manual, las cuales son archivadas y no
brindan un control exacto de las horas laboradas, en vista que el control de
asistencia se realiza de forma manual no hay una eficacia en el registro de
asistencia del personal CAS, ya que el personal asistente administrativo con el
apoyo de vigilancia es el encargado de registrar faltas y permisos de los
trabajadores en hojas simples, además esto se convierte en una tarea tediosa y
lenta a la hora de realizar consultas y obtener reportes de asistencias, sumado
a ello la acumulación de hojas las cuales son archivadas y corriendo el riesgo
de pérdida y manipulación de la información, así mismo origina una tarea
tediosa ya que se presenta las listas de asistencia del mes completo trabajado
al Área de Recursos Humanos, y este será el área encargada de trasladar toda
la información a un archivo, generando una base de datos, para contabilizar las
asistencias, faltas, permisos y horas extras trabajadas en el mes, y realizar el
cálculo por cada trabajador de cuantas son las horas trabajadas fuera de la
jornada laboral, posteriormente serán compensadas por el trabajador que
acumuló horas extras.

En la actualidad no se ha implementado aplicativos tecnológicos de control
de asistencia en las Oficinas Zonales de Huancayo, Cusco y las Oficinas de
Enlace de Ayacucho, Piura Y Cajamarca, esto puede ser debido al
desconocimiento de las bondades de la eficacia de un sistema de control de
asistencia utilizando la tecnología de un aplicativo, lo cual permitirá un control
eficaz, adecuado y confiable que optimice y automatice el proceso y se pueda
llevar de una forma ordenada, segura, efectiva el control de asistencia del
personal y contar con la información requerida la que tiene que ser clara,
oportuna, precisa y confiable y minimizar el tiempo requerido para procesar
datos y reportes y se logre una mejor gestión en el área de recursos humanos
es por eso que la siguiente tesis es una propuesta original de investigación y
tiene como finalidad demostrar la utilidad, eficiencia y seguridad de un sistema
de control de asistencia utilizando la tecnología para dar solución con un
aplicativo en el registro de asistencia del personal CAS de los trabajadores de
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las Oficinas Zonales de Huancayo, Cusco y las Oficinas de Enlace de
Ayacucho, Piura Y Cajamarca.

DATOS

GENERALES

DEL

PROGRAMA

SUBSECTORIAL

DE

IRRIGACIONES (PSI) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (VER
ANEXO 03)

1.2

PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 PROBLEMA GENERAL

¿En qué medida la propuesta de un sistema automatizado de control de
asistencia influye en la eficacia del registro del personal del Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS


¿En qué medida la eficacia en el proceso de asistencia de un sistema
automatizado influye en el registro del personal del Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego?



¿En qué medida la disponibilidad en la base de datos del personal de un
sistema automatizado influye en la eficacia en el registro del personal del
Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y
Riego?



¿En qué medida la confiabilidad en el sistema automatizado influye en la
eficacia en el registro del personal del Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego?
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1.3

JUSTIFICACIÓN

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Los trabajadores que se encuentran en las Oficinas Zonales de Huancayo,
Cusco y las Oficinas de Enlace de Ayacucho, Piura Y Cajamarca, bajo la
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, del Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, su registro de
ingreso y salida, faltas y permisos de cada trabajador viene siendo registrado
por el personal asistente administrativo con el apoyo de vigilancia de forma
manual, en hojas simples las cuales no brindan un control exacto de las horas
laboradas; aquellas listas de asistencia del mes completo trabajado son
enviadas a la Sede Central del Programa Subsectorial de Irrigaciones, al Área
de Recursos Humanos, que será el área encargada de trasladar toda la
información a un archivo, generando una base de datos, para registrar las
asistencias, faltas, permisos y contabilizar las horas extras trabajadas en el
mes, así mismo realizar el cálculo por cada trabajador de cuantas son las horas
trabajadas fuera de la jornada laboral que posteriormente serán compensadas
por el trabajador que acumulo horas extras, convirtiéndose en una tarea
tediosa y lenta a la hora que el personal de recursos humano requiere realizar
consultas y obtener reportes de asistencias, sumado a ello la acumulación de
hojas del registro de asistencia las cuales son archivadas y corriendo el riesgo
de pérdida y manipulación de la información.

Para el presente estudio se contempla la propuesta de un sistema
automatizado empleando un aplicativo de control de asistencia, ver (anexo
Nº05) y que a través de dicho aplicativo se pueda obtener los siguientes
beneficios:
•

El aplicativo es gratuito, es elaborado bajo la estructura de Acces
2003.
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•

Permite integrar una cámara web, lo cual permitirá tomar una foto
para corroborar la identidad de la persona, al momento de registrar el
ingreso o salida del trabajador

•

La aplicación genera reportes en PDF mostrando las horas de
ingreso, salida y tiempo que permaneció en la institución.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La investigación tiene como finalidad que se implemente un sistema
automatizado empleando un aplicativo de control de asistencia, ya que a través
de la utilización de la tecnología permitirá el procesamiento de toda la
información de asistencia de todos los trabajadores, lo cual permitirá un control
eficaz, adecuado y confiable que optimice y automatice el proceso y se pueda
llevar de una forma ordenada, segura y efectiva el control de asistencia del
personal CAS de las Oficinas Zonales de Huancayo, Cusco y las Oficinas de
Enlace de Ayacucho, Piura Y Cajamarca en el Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la propuesta de un sistema automatizado analizando una solución
tecnológica de control de asistencia y su influencia en la eficacia en el registro
del personal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de
Agricultura y Riego.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar la eficacia en el proceso de asistencia de un sistema automatizado y
su influencia en el registro del personal del Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
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 Establecer la disponibilidad en la base de datos del personal de un sistema
automatizado y su influencia en la eficacia en el registro del personal del
Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
 Evaluar la Confiabilidad en el sistema automatizado y su influencia en la
eficacia en el registro del personal del Programa Subsectorial de Irrigaciones
del Ministerio de Agricultura y Riego.
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II.
2.1

CAPÍTULO - MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio ha considerado los siguientes antecedentes:


CAMPOS WILLY (2010), con el estudio: “Automatización de procesos
de ingreso y control de asistencia de docentes para la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala”,
Guatemala.

Dada la necesidad de una herramienta de información que pueda
administrar los datos de asistencia en la oficina de Orientación Estudiantil y
desarrollo Humano, de la Facultad de Ingeniería, se llevó a cabo el análisis,
diseño, desarrollo e implementación de una aplicación de escritorio WinForms
que solucionará el problema de la desactualización y manejo de datos en la
oficina antes mencionada. El contenido del documento consta de cuatro
capítulos que se describen a continuación.

El capítulo uno pretende informar de los antecedentes encontrados al
principio del proceso, la justificación de la realización del proyecto, los alcances
y limites que cubrirá dicha solución y las propuestas de solución para diseminar
el problema de la asignación de asistencias.

En el capítulo dos se describe el modelado del negocio del ingreso y control
de asistencias, describiendo cada uno de los subprocesos que lo conforman
con sus respectivas metas y recursos para la ejecución de los mismos. Se
representan las actividades con diagramas de procesos en notación UML.

El capítulo tres presenta el análisis del proyecto, dividiéndolo en dos partes:
los requerimientos funcionales representados en los casos de uso y sus
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respectivas descripciones en los flujos básicos como los flujos alternos, y los
requerimientos no funcionales que no están enlazadas directamente a las
funcionalidades principales del sistema pero deben de llevarse a cabo para
satisfacer al cliente.

El capítulo cuatro está formado por el diseño de la aplicación, en ella
menciona la arquitectura de software implementada, sus aplicaciones y
diferencias entre arquitecturas. Presenta el diseño de base de datos, su
diagrama de clases y diagrama de componentes del sistema desarrollado.

En los anexos están incluidos los manuales de usuario y técnico elaborados
para los usuarios operadores del sistema y los futuros técnicos desarrolladores.


GARCIA DANIEL (2005), con el estudio: “Integración de una
aplicación móvil a una Intranet, Caso: Toma de asistencia
estudiantil”, Perú.

El presente estudio tuvo como objetivos facilitar al docente y el Jefe de
Practica una herramienta que les permita un seguimiento actualizado y en
tiempo real de la asistencia a clases del alumnado, permitir al docente la
creación, eliminación y modificación de sesiones, como también permitirle
realizar anotaciones específicas sobre alumnos en particular durante el
desarrollo de las clases. Para este fin se desarrollaron dos sistemas, uno para
un sistema Web y el otro para dispositivos móviles. Para dichos sistemas se
utilizó JDeveloper 9.0 de Oracle para el primer caso y NetBeans 4.0 con el
Mobility Pack para el segundo caso; adicionalmente para el último caso se hizo
uso de tecnologías inalámbricas para la sincronización de información. En
ambas versiones de la aplicación se permite la verificación y modificación de la
asistencia de los alumnos asignados al docente como también hacer
comentarios individuales por sesión o alumno y calificar su participación.
Adicionalmente, el docente puede crear sesiones en caso sean necesarias. Por
medio de la aplicación Web, los alumnos podrán consultar su asistencia así
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como ver un listado de la asistencia de sus compañeros de clase, porcentajes
de asistencia e inasistencia. Los docentes también tienen acceso a esta
información con la diferencia que además podrá ver la asistencia particular de
cada alumno.


CHASO, HOLQUER; MARLÁN, MARIO (2012) con la tesis: Sistema
automatizado para el registro y control Docente de la Facultad de
Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial aplicando nuevas
tecnologías, Ecuador.

Los sistemas de información bajo ambiente Web se han vuelto rápidamente
comunes, la navegación por Internet ha permitido la migración de aplicaciones
de escritorio a través de distintas tecnologías. El presente proyecto está
enfocado en el desarrollo de una aplicación Web que permita la operación de
registro y control docente. La Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e
Industrial de la Universidad Técnica de Ambato, se encuentra en la necesidad
de utilizar nuevas tecnologías, reemplazando el sistema actual por un sistema
automatizado que facilite el almacenamiento y acceso a la información, sin
necesidad de desperdiciar, tiempo, recursos y esfuerzo y den resultados
oportunos y libres de errores que provoquen malestar entre los docentes de la
facultad, en el momento de registrarse.


BRAVO, EDGAR (2013) con la tesis: Desarrollo e implementación de
un sistema de control de asistencia para los establecimientos
educativos de la zona escolar No. 2 de la Ute No. 1 Del Cantón
Ambato de la Provincia de Tungurahua, Ecuador.

Desde siempre, el ser humano por naturaleza ha buscado la forma de hacer
su vida más fácil y cómoda, aplicando conocimientos en el desarrollo de
sistemas y procesos que permitan optimizar recursos presentes para poder
lograrlo.
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En todas las instituciones existe la imperiosa necesidad de llevar un
exhaustivo control de la asistencia del personal que labora en ellas, conociendo
el tiempo que ha dedicado para cada actividad a lo largo de su jornada laboral
y para lo cual se utilizan diferentes tipos de metodologías que permitan
controlar esto, acordes a las situaciones económicas y tecnológicas que
presentan.

En la actualidad existe una gran variedad de sistemas que permiten realizar
el control de asistencia del personal que labora en las instituciones de manera
automatizada, utilizando tecnología de punta que esté acorde a los recursos
existentes y sobre todo que se adapte a las necesidades presentadas por los
usuarios.

Mi propuesta, que describo y muestro a continuación presenta el diseño de
un sistema basado en el fundamento de la biometría y que complementado con
investigación acerca de la estructura de aplicaciones web ha tratado de
optimizar recursos presentes, logrando llevar un control de asistencia de
personal de manera confiable y adaptable a la infraestructura existente.


MEDRANO, ALFREDO (2012); Control Asistencia Utilizando las
tecnologías RFID y Huella digital Empresa Ingressio México S.A de
C.V Alfredo Medrano Breña. México.

Este proyecto surge de la necesidad de modernizar y mejorar el modelo
actual de administración de Recursos Humanos en una institución de Salud
Publica implementando un sistema de Control de Asistencia de Personal, cuyas
características sean eficiencia, seguridad y comodidad. Estas características se
obtienen utilizando las tecnologías RFID y Huella Digital en un ambiente
distribuido. El sistema permitirá brindar a los Empleado un acceso fiable a las
instalaciones del Instituto en donde cada acceso estará controlado por el
sistema con la finalidad de mejorar los procesos, el desarrollo y bienestar del
recurso humano. En el presente proyecto se siguieron las diferentes fases de la
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metodología

RUP

(Proceso

Unificado

Racional),

el

análisis

de

los

requerimientos del usuario generadas por el cliente, la elaboración y ejecución
de las tareas de ingeniería, el diseño y programación de la aplicación utilizando
las herramientas de desarrollo .NET y SQL hasta llegar a las pruebas formales
y aceptación por parte del cliente para la puesta a producción del Sistema de
Control de Asistencia de Personal.


ULLOA, MYRIAM; TUALUMBO, MARIELA (2011); con la tesis:
Sistema Informático para el Control de Asistencia del Personal
Docente del Centro de Educación Básica “Dr. Néstor Mogollón
López”. Cuba.

En el Centro de Educación Básica “Dr. Néstor Mogollón López” ubicado en
La Maná, provincia de Cotopaxi, se lleva el control de la asistencia del personal
docente con el propósito de registrar y controlar a dicho personal que labora en
la institución, así como el cumplimiento de la jornada laboral y el horario
correspondiente a cada docente. Esto indica que un compendio y análisis de
toda esta información en breve tiempo es de vital importancia para la toma de
decisiones en esta institución. Por esas necesidades es que la presente
investigación

desarrolla

un

sistema

de

entorno

web

con

nuevas

potencialidades, para facilitar la gestión de la información concerniente a la
asistencia del personal docente del Centro de Educación Básica “Dr. Néstor
Mogollón López”, permitiendo una mayor consistencia y seguridad de la
información almacenada, facilitando el manejo y el rápido acceso a la misma.
En este documento se expone la fundamentación teórica, las herramientas
utilizadas, las características del sistema, diseño, implementación y las pruebas
realizadas. El desarrollo de este trabajo está basado en tecnologías
multiplataforma; se hizo uso de lenguajes de programación como el HTML,
JavaScript y PHP, así como Hojas de Estilos (CSS). Como servidor web se
utilizó el Apache y como gestor de bases de datos el MySQL, para el crear y
editar las páginas se recurrió al Dreamweaver 8. Además como metodología de
desarrollo Extreme Programming (XP).
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La utilización de herramientas informáticas en la solución de problemas
relacionados con la gestión de la información se ha hecho muy popular en la
actualidad, lo que permite encontrar soluciones de alta calidad para este tipo de
problemas.

Con la realización del presente trabajo de diploma se ha logrado:
•

Tener conocimiento sobre la situación actual y las tendencias de los
sistemas de control de asistencia de personal docente con el uso de
controladores biométricos en Ecuador y el mundo, permitiendo así
encontrar una solución al problema planteado.

•

Demostrar la necesidad de crear un sistema que fuese capaz de centralizar
la información relacionada al control de asistencia del personal docente del
Centro de Educación Básica “Dr. Néstor Mogollón López”.

•

Implementar

un

sistema

que

resuelve

las

limitantes

presentadas

anteriormente y, se pone en manos del Centro de Educación Básica “Dr.
Néstor Mogollón López”, una herramienta que con la utilización de
controladores biométricos permite el control de la asistencia del personal
docente de dicho centro, así como otros servicios con fines docentes.

De esta forma se ha cumplido con los objetivos planteados en la
presentación de esta investigación, pues se ha logrado de forma eficiente la
implementación del sistema propuesto.


HERNÁNDEZ, ESAMIR (2006); Desarrollo de un prototipo de sistema
automatizado para el control de la asistencia de los estudiantes de la
Universidad Nueva Esparta, sede centro. Venezuela.

La tecnología se puede plantear en todos los ámbitos de las actividades que
se realizan, los mecanismos de registro de alumnos en las universidades
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públicas y privadas son rutinarios y algo antiguos si se considera el avance que
ha tenido la tecnología. La idea de este proyecto surge a raíz de las vivencias
en el desarrollo de la carrera de pregrado de Computación en la Universidad
Nueva Esparta, donde se han presentado una serie de experiencias
interesantes, que ameritan un estudio minucioso en cuanto a las técnicas de
las que dispone el personal docente y los alumnos para controlar las horas de
asistencias a una clase; generalmente este control se lleva a cabo
manualmente, para verificar la asistencia o no del estudiante; el problema se da
cuando el docente no es lo suficientemente metódico y estricto para llevar
puntualmente esta lista o sencillamente los estudiantes adquieren métodos
para burlarlo, destacándose que la asistencia es vital para que un estudiante no
pierda la materia. El control manual genera un retraso importante cuando a final
de los semestres se entrega el listado de asistencia y se tiene que revisar una
por una las asistencias por clase en el lapso correspondiente para compararlas
y fijar el porcentaje de asistencia a la clase y la aprobación o no de la materia
en este aspecto.

Se plantearon los objetivos a alcanzar con esta investigación, siendo el
objetivo general desarrollar un prototipo de sistema automatizado para el
control de la asistencia de los estudiantes de la Universidad Nueva Esparta,
Sede Centro.

Al diseñar los componentes necesarios para la configuración de la nueva
aplicación, se tomaron en consideración las ventajas que trae el sistema
automatizado de asistencia elaborado, obteniéndose que ofrece una gran
velocidad en el procesamiento y manejo de datos, trayendo consigo también la
agilidad de generar reportes en muy poco tiempo y asimismo facilitando la
búsqueda de información cuando se requiera, evitando pérdida de tiempo,
ofreciendo seguridad de los datos, brindando una interfaz amigable entre el
usuario y el sistema.
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2.2

BASES TEÓRICAS

El estudio ha considerado las siguientes bases teóricas:


LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI: ALBORES DE
UNA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

A través de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado diferentes
formas de comunicarse, desde la comunicación con señas, hasta la
comunicación a distancia por medio de dispositivos tecnológicos avanzados.
Los avances logrados en el área de las telecomunicaciones han permitido que
el hombre se desempeñe de una manera más eficiente, y es esta eficiencia lo
que en gran medida ha motivado a las empresas a establecer mayores retos
entre sus trabajadores. De esta forma, se ha llegado a alternativas de gran
impacto a través del tiempo como son el Internet, los trenes de alta velocidad,
medios aéreos sofisticados, cables de comunicación, la telefonía celular, la
televisión por cable, y un largo etcétera de mecanismos de última vanguardia.
Al comenzar el tercer milenio, la humanidad está creando una red global de
transmisión instantánea de información, de ideas y de juicios de valor en la
ciencia, el comercio, la educación, el entretenimiento, la política, el arte, la
religión, y en todos los demás campos. En esta red ya se puede ver en tiempo
real el sentir de la humanidad, pero al mismo tiempo también es posible
tergiversar, manipular o frivolizar este sentir, es decir, paradójicamente, los
medios de comunicación también pueden usarse para separar y aislar. Así, el
mundo de la información es, tal vez, uno de los ámbitos que ha sufrido cambios
más veloces en el mundo actual.

Los Sistemas Tecnológicos al valorar las fortalezas y debilidades de cada
tipo de análisis, el historiador norteamericano Thomas Hughes (1987),
encuentra que el Determinismo Tecnológico y sus supuestos son muy exitosos
en analizar los diferentes aspectos del modo en que la Tecnología moldea la
Sociedad. De manera simétrica, encuentra Hughes, que el Constructivismo
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Social es muy exitoso en explicar los mecanismos sociales que moldean el
surgimiento de la Tecnología, especialmente entendida como aparatos,
artefactos, máquinas, es decir, unidades tecnológicas autocontenidas. Sin
embargo, propone Hughes, se requiere de nuevas herramientas que den
cuenta de las grandes redes, de las vías, de las tecnologías extendidas en el
mundo y no sólo en las etapas de crecimiento, sino en las de estabilidad e
incluso en aquéllas en las que las tecnologías declinan. Encuentra Hughes en
el sistema la unidad de análisis perfecta para sus propósitos. Rueda, Juan
(2007).


LA TÉCNICA DE LA AUTOMATIZACIÓN COMO PARTE DE LAS
CIENCIAS DE INGENIERÍA

Ejemplos de especialidades de la ciencia de ingeniería:
•

Ingeniería mecánica

•

Ingeniería eléctrica

•

Ingeniería de las técnicas de fabricación

•

Ingeniería de la construcción

Todas tienen en común la investigación, la obtención de soluciones técnicas y
su aplicación. Se distinguen por la materia que tratan y por la orientación de
cada especialidad.

La técnica de la automatización es una disciplina que abarca varias
especialidades y que, por lo tanto, recurre a conocimientos y métodos de
diversas ciencias de ingeniería. La norma DIN 19223 define un autómata como
un sistema artificial que se comporta de determinadas maneras relacionando
comandos de entrada con estados del sistema, con el fin de obtener las salidas
necesarias para solucionar tareas.
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Para configurar procesos automáticos modernos se necesitan tres
componentes:
•

Sensores para captar los estados del sistema.

•

Actuadores para emitir los comandos de control.

•

Unidades de control para la ejecución del programa y para tomar
decisiones.

Etapas importantes en la historia del desarrollo de la técnica de la
automatización.

Hoy en día, cuando se usa el concepto «técnica de la automatización», se
piensa en robots industriales y en sistemas de control mediante ordenadores.
Pero, en principio, la técnica de la automatización empezó mucho antes en los
talleres artesanales y en las plantas industriales. Concretamente, desde que se
empezó a utilizar la máquina de vapor de James Watt en el año 1769. Fue la
primera vez que la fuerza humana o animal fue sustituida por una máquina.

Estas máquinas de vapor se utilizaban para extraer el agua de las galerías
en las minas o para el funcionamiento de máquinas herramienta. Una sola
máquina de vapor podía poner en funcionamiento varias máquinas a través de
una complicada estructura de ejes y correas de cuero (correas de transmisión)
instalados en el techo de la nave de la fábrica.

En 1820, el físico danés Oersted descubrió el electromagnetismo, Thomas
Davenport desarrolló en 1834 el primer motor de corriente continua con
conmutador de polos y un año después patentó su invento. Sin embargo,
transcurrieron muchos años hasta que en 1866 se empezó a utilizar el motor
eléctrico a gran escala. La utilización se generalizó cuando Werner von
Siemens inventó la dínamo, que ofreció la posibilidad de generar corriente
eléctrica de modo sencillo en grandes cantidades. A partir de entonces, el
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motor eléctrico fue sustituyendo a la máquina de vapor como elemento de
accionamiento.

En 1913, Henry Ford introdujo el primer sistema de fabricación de productos
en grandes series con cintas de transporte. El primer producto fabricado de
esta manera fue el famoso automóvil Modelo T de Ford (fig. 2.1). Con este
sistema no solamente aumentó considerablemente la productividad sino que el
tiempo necesario para fabricar un automóvil se redujo de 750 horas a tan sólo
93 horas. También fue el inicio de la producción de automóviles en grandes
series. Gracias al mayor nivel de productividad, la empresa Ford fue capaz de
pagar en 1913 a sus trabajadores un sueldo de 5 dólares por una jornada
laboral de 8 horas. El precio del Modelo T bajó a más o menos 600 dólares
estadounidenses. El automóvil se transformó en un producto de consumo
accesible para una gran parte de la población, con lo que perdió su carácter de
exclusividad.

El trabajo científico realizado por el estadounidense Frederick Winslow
Taylor sobre la fabricación mediante cintas o cadenas de montaje sirvió de
base para la configuración de sistemas de producción constituidos por pasos
de trabajo muy sencillos, de los que también podían hacerse cargo
trabajadores sin instrucción especial alguna.

En 1873 se otorgó una patente a una máquina automática para la fabricación
de tornillos, en la que se utilizaban discos de levas para memorizar cada una
de las secuencias del programa.

En 1837, Joseph Henry inventó un conmutador electromagnético que tomó
el nombre de “relais” o relé, tal como se llamaban en francés las postas, es
decir, el conjunto de caballerías que se apostaban a distancia de dos o tres
leguas para que, cambiando los caballos, hicieran el viaje con más rapidez los
viajeros y en especial el correo.
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Primero, los relés fueron utilizados para amplificar las señales en las
estaciones telegráficas que transmitían datos en código Morse. Posteriormente
fueron incluidos en sistemas de control eléctricos. Estos sistemas de control, en
los que se incluían relés fijamente cableados, se llamaron controles lógicos
cableados. Este es un término que se sigue utilizando hasta el día de hoy.
Cuando aparecieron los relés, fue posible realizar tareas de control más
complejas, pero el diseño de los circuitos requería mucho tiempo debido al
cableado y, además, la localización de fallos era muy complicada.

Joseph Engelberter presentó en 1959 el prototipo de un robot industrial que
empezó a utilizarse a partir del año 1961 en las plantas de General Motors para
fabricar

automóviles.

Aquél

robot

aún

tenía

actuadores

hidráulicos.

Posteriormente, los robots industriales tenían únicamente motores eléctricos.

Un equipo de investigadores estadounidenses de la empresa Allen Bradley,
dirigidos por Odo Struger, desarrolló en 1968 el primer control lógico
programable (PLC). A partir de entonces fue posible modificar un programa de
manera sencilla, sin tener que modificar el cableado de una gran cantidad de
relés.

Los robots industriales empezaron a difundirse en la producción industrial a
partir del año 1970. Y su éxito perdura hasta la actualidad. Ningún sistema
moderno de fabricación puede prescindir de robots industriales. Incluso se
puede afirmar que su importancia va en aumento. Tan sólo en Alemania hay
más de 100 000 robots, la mayoría de ellos en las fábricas de automóviles y en
las plantas de los proveedores de ese mismo sector industrial.

Consecuencias de la automatización para el ser humano

Una de las razones principales para el uso de sistemas automatizados fue y
sigue siendo la necesidad de producir a costos cada vez menores para ser
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competitivos. La técnica de la automatización contribuye a ese fin de varias
maneras:
•

En las secciones de fabricación automatizada se necesitan menos
operarios.

•

Se puede fabricar las 24 horas del día, interrumpiendo los procesos
únicamente para realizar trabajos de mantenimiento.

•

En términos generales, las máquinas cometen menos errores que los
humanos, por lo que los productos tienen un alto y constante nivel de
calidad.

•

Los tiempos de los procesos son menores. Es posible entregar a los
clientes más productos en menos tiempo.

•

Gracias a la automatización, los operarios no tiene que hacer trabajos
monótonos, pesados y peligrosos o nocivos para la salud.

Sin embargo, estas ventajas de la automatización se enfrentan a varias
desventajas:
•

Eliminación de puestos de trabajo, especialmente aquellos que pueden
ocupar trabajadores de bajo nivel de cualificación (en vez de 10
trabajadores no cualificados, se necesita un solo operario cualificado,
encargado del servicio técnico).

•

La automatización de los procesos de fabricación implica que los
operarios tomen decisiones específicas, cuyas consecuencias no puede
apreciar en su totalidad debido al carácter complejo de las instalaciones.

•

Los costos originados por un sistema automático tienen como
consecuencia que los individuos asumen una mayor responsabilidad en
relación con el éxito de la empresa. Ebel, F; Idler, S (2007).
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SISTEMAS BIOMÉTRICOS DE IDENTIFICACIÓN

Las tecnologías de identificación de personas, basadas en mediciones de
características biológicas y sociales están teniendo un auge importante, incluso
a niveles particulares.

Biometría es la “parte de la biología que estudia en forma cuantitativa la
variabilidad individual de los seres vivos utilizando métodos estadísticos”.

Cuando este estudio cuantitativo se automatiza utilizando métodos
matemáticos y ayudado por ordenadores, se llama Biometría informática. La
identidad que se construye utilizando estos procedimientos se llama identidad
biométrica de la persona.

En definitiva lo que hace la Biometría es una serie de medidas de
características específicas que permiten la identificación de personas utilizando
dispositivos electrónicos que las almacena. Esta identificación consiste en
comparar esas características físicas específicas de cada persona con un
patrón conocido y almacenado en una base de datos.

En general podemos decir que los lectores biométricos identifican a la
persona por lo que es (manos, ojos, huellas digitales y voz).

Una de las ventajas de la utilización de la tecnología biométrica es que
pueden eliminar la necesidad de utilizar tarjetas de acceso, con todo lo que
conlleva de gasto en su creación y sobre todo en su control y administración.

Además, los dispositivos biométricos son más sencillos de mantener ya que
solo requieren el mantenimiento propio del dispositivo y el mantenimiento de la
base de datos.
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Hemos definido la Biometría. Vamos ahora a definir qué es un Sistema
Biométrico.

Sistema biométrico es un sistema automatizado que realiza tareas de
biometría. Es decir, un sistema que basa sus decisiones de reconocimiento
mediante una característica personal que puede ser reconocida y/o verificada
de forma automatizada.

Tipos de Biometría:
Biometría fisiológica: se basa en medidas o datos de partes del cuerpo
humano. Las más importantes son las medidas de las huellas dactilares, el iris,
la retina, la voz, la mano y el rostro.

Biometría conductual: se basa en las medidas o datos de acciones de una
persona, e indirectamente en sus características físicas. Las más importantes
son el uso de un teclado y la firma de la persona.

Sistemas biométricos actuales

Las técnicas biométricas más conocidas son nueve y están basadas en los
siguientes indicadores biométricos:


Rostro,



Termograma del rostro,



Huellas dactilares,



Geometría de la mano,



Venas de las manos,



Iris,



Patrones de la retina,



Voz,



Firma.



Algunos sistemas biométricos



Emisión de calor
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Mide la emisión de calor del cuerpo (también llamado termo grama) y realiza
un mapa de valores sobre la forma de cada persona.

Huella digital

Basado en el principio de que no existen dos huellas dactilares exactamente
iguales. Es un buen sistema con excelentes resultados. Cada huella digital
tiene un conjunto de pequeños arcos, ángulos, bucles, remolinos, etc.
(llamados minucias) característicos y la posición relativa de cada una de ellas
es lo que se analiza para establecer la identificación de una persona.

Está aceptado que dos personas no tienen más de ocho minucias iguales y
cada una posee más de 30, lo que hace al método muy seguro.
La figura siguiente muestra la forma de procesar una digital:

Figura 1 Huella Digital

Fuente: Imagen obtenida de http://dis.um.es
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Verificación de Voz

Consiste en grabar la lectura de una o varias frases por parte de los
diferentes usuarios y en el momento de intentar acceder se comparan la voz
con sus diferentes cualidades como entonación, timbre, etc.).

Verificación de Patrones Oculares
Son sistemas que están basados en patrones del iris o de la retina.

Modelo del proceso de identificación personal

El proceso de identificación personal siempre se basa en tres indicadores de
identidad que lo definen y son:

1. Conocimiento: aquello de lo que la persona tiene conocimiento, como por
ejemplo un código, una contraseña.

2. Posesión: aquello que la persona posee, como un objeto que podría ser, por
ejemplo, una tarjeta.

3. Característica: aquella característica que la persona tiene y que puede ser
verificada, como por ejemplo, alguna de sus huellas dactilares. Misfud-k
idatzia, Elvira (2012)


BASE DE DATOS

Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este
almacén se guardan grandes volúmenes de información. Por ejemplo,
imaginemos que somos una compañía telefónica y deseamos tener
almacenados los datos personales y los números de teléfono de todos nuestros
clientes, que posiblemente sean millones de personas.
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Esta información es de gran volumen de tamaño: estamos hablando de
veinte o treinta datos multiplicados por miles o millones de personas. La
antigua gestión de datos se basaba en archivos informáticos, pero para las
necesidades de hoy en día hacen falta sistemas más perfeccionados que son
precisamente lo que se denomina sistema de base de datos. Llegamos a la
conclusión de que necesitaríamos una base de datos para automatizar el
acceso a la información y poder acceder a ella de manera rápida y fácil además
de poder realizar cambios de una manera más eficiente. Toda base de datos
debe tener una serie de características tales como seguridad (sólo personas
autorizadas podrán acceder a la información), integridad (la información se
mantendrá sin pérdidas de datos), e independencia (esta característica es
fundamental ya que una buena base de datos debería ser independiente del
sistema operativo o programas que interactúen con ella). Hay más
características que debe reunir una base de datos como ser consistente (es
decir, que la información se guarde sin duplicidades y de manera correcta). Y
finalmente, las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de
transacciones. Esto significa que se ha de permitir efectuar varias operaciones
sobre la base de datos pero tratadas a modo de una sola. Es decir, si en el
conjunto de las operaciones de una transacción se produce un error, entonces
se deshacen todas las operaciones realizadas anteriormente y se cancela la
transacción. Otro factor importante en las bases de datos es el tiempo de
respuesta, que evidentemente debe ser lo más rápido posible en devolver o
anotar las informaciones. Piensa que una base de datos puede tener que estar
enviando y anotando información correspondiente a decenas de personas
conectadas a internet. Si la velocidad de respuesta no es buena, la página se
quedaría “bloqueada”. Sierra, Manuel (2009).


SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DATOS

Desde el punto de vista de la teoría de la decisión, la organización
empresarial puede ser entendida como una serie de grandes redes de
información que relacionan las necesidades de información de cada proceso
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decisorio con las fuentes de datos. Aunque están separadas, estas redes de
información se superponen e interactúan.

Datos son los elementos que sirven de base para resolver los problemas o
para la formación del juicio. Un dato es sólo un índice, una manifestación
objetiva, posible de ser analizada subjetivamente, es decir, exige interpretación
del individuo para poder manejarlo. En sí mismo, cada dato tiene poco valor.
Los

datos

permiten

obtener

información

cuando

están

clasificados,

almacenados y relacionados entre sí. Así como los datos aislados no
constituyen información, la información aislada también carece de significado.
Si los datos exigen procesamiento (clasificación, almacenamiento y relación)
para

que

puedan

realmente

informar,

la

información

también

exige

procesamiento para que pueda adquirir significado. La información presenta
intencionalidad, aspecto fundamental que la diferencia del dato simple.

El término procesamiento de datos designa la gran variedad de actividades
que se llevan a cabo tanto en las organizaciones, y en los grupos sociales,
como entre personas: existen cierto volumen de datos o informaciones iniciales
(en los archivos, en las expectativas o en la memoria) a los cuales se adicionan
otros

datos

posteriores

(mayor

volumen

de

datos,

alteraciones,

modificaciones), lo que provoca un nuevo volumen de datos o informaciones.
De este modo, el procesamiento de datos es la actividad que consiste en
acumular, agrupar y cruzar datos para transformarlos en información, o para
obtener otra información -las mismas informaciones- bajo otra forma, para
alcanzar alguna finalidad u objetivo. Chiavenato, Idalberto (2007).



REDUCCIÓN DE COSTOS

Cuando una empresa pasa por un mal momento, siempre recurre alguna vez
a la reducción frontal de gastos generales como prioridad habitual.
Lamentablemente, suele suceder que los gastos generales se comportan como
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la hidra: cuando se le recorta una parte, ésta vuelve a crecer. Para que haya
cambios duraderos en las estructuras de costos administrativos de una
empresa, hay que replantearse la estructura básica, y no sólo actuar sobre una
porción de la misma. Y a menudo gran parte del esfuerzo se dedica a asignar
un valor artificial a cada componente de gastos generales, cuando lo que
realmente se necesita es un examen de abajo arriba de los procesos de trabajo
que, en primer lugar, son los que generan el gasto general. Las actividades
generales son los síntomas, no la enfermedad.

El costo de funcionamiento es compatible con la naturaleza de las tareas y
con el beneficio que se genera por su ejecución. Desde este punto de vista es
más eficiente aquel sistema que, cumpliendo adecuadamente las demás
funciones, requiere una menor erogación para la organización. Existen ciertos
ejemplos que pueden resultar ilustrativos; el control de stocks de elementos de
bajo costo unitario, tales como clavos, arandelas, etc. puede requerir por su
volumen y diversidad un procesamiento computarizado. El costo de ese
procesamiento, referido al movimiento y valor de los elementos entrados o
salidos, puede ser superior al del elemento que se debe controlar. En estas
circunstancias el sistema administrativo debe buscar soluciones hábiles como
para controlar el inventario (por ejemplo por grandes familias y con resumen
diario de movimientos) y dejar de lado las formas que resulten más costosas
que el universo a controlar. Sin llegar al extremo aludido en el ejemplo anterior,
es dable observar sistemas administrativos que con su exagerado costo de
funcionamiento perjudican seriamente la economía de la empresa, haciendo
perder por estas ineficiencias las utilidades que se generan por la producción y
colocación comercial de lo fabricado o servicios prestados. Lefcovich, Mauricio
(2003).
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CONFIABILIDAD OPERACIONAL

¿Que hace al Mejoramiento de la Confiabilidad Operacional diferente?

Ser más productivos, logrando el máximo beneficio al menor esfuerzo y
costo es la meta de cualquier organización. Para ello han surgido
metodologías, propuestas y tendencias dirigidas a fomentar el logro de este
objetivo en las empresas. La Confiabilidad Operacional es la más reciente y la
que ha demostrado mayores retornos y beneficios a quienes la han aplicado.
Su basamento está en la aplicación de las técnicas y tecnologías disponibles,
con una orientación basada en riesgo y con la participación activa de la gente.

Por ahora estamos claros de lo que significa Confiabilidad Operacional y a
quienes compete. Las empresas que insisten en confinar la Confiabilidad
Operacional al departamento de Mantenimiento simplemente están dejando de
lado una serie de aspectos que podrían mejorar su productividad. Por otra
parte quienes aceptan ésta como un tema colectivo y tratan de mejorar de una
manera continua tienen una serie de ventajas competitivas sobre los anteriores.
Dentro de nuestra experiencia como consultores al rededor del mundo hemos
visto que los que ven la CO como un tema colectivo obtienen mayores
resultados en sus planes de mejoramiento que aquellos que no lo hacen, así
como que el mayor número de fracasos en los planes de Mejoramiento de la
Confiabilidad Operacional residen en los segundos.
La siguiente figura nos dará información más gráfica:

Figura 2 Confiabilidad Operacional

Fuente: http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/2quees.pdf
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Como vemos la CO tiene cuatro entradas mayores, sobre las cuales se debe
actuar si se requiere un mejoramiento continuo sostenido a largo plazo. Este
proceso denominado Mejoramiento en la Confiabilidad Operacional (MCO)
genera cambios en la cultura de la organización haciendo que esta se convierta
en una organización diferente con un amplio sentido de la productividad, con
una visión clara del negocio y gobernada por hechos. Cualquier hecho aislado
de mejora en alguno de los cuatro frentes de CO puede traer beneficios, de
hecho los trae, pero al no tomar en cuenta los demás factores es probable que
estos sean limitados y/o diluidos en la organización y pasen a ser solo el
resultado de un proyecto y no de una transformación.

El Mejoramiento de la Confiabilidad Operacional es una ruta flexible y a la
medida para compañías que buscan la excelencia empresarial y la gerencia de
sus activos físicos. Es un proceso de mejoramiento continuo basado en
hechos, alcanzado por una armonía de implantación de herramientas y
técnicas basadas en riesgo. Las compañías que integran herramientas,
técnicas y desarrollo organizativo se benefician al obtener decenas de millones
de dólares cada año. Un programa de Confiabilidad Operacional es una mezcla
única de soluciones técnicas, pensamiento estructurado, motivación de
trabajadores y desarrollo organizacional, todo asegurado por experiencias de
primera mano probadas y datos fuertes.

Resultados de un Plan de Mejoramiento de Confiabilidad Operacional

La Confiabilidad Operacional está basada sobre una aproximación de
sentido común hacia la eficiencia empresarial. Esta no es una fórmula mágica
para triunfar, pero introduce una aproximación sistemática hacia la remoción de
las causas de fallas y los actores de mala confiabilidad que afectan los
procesos críticos y la rentabilidad total de la empresa. Es la fuerza de trabajo
quien resuelve los problemas y provee la entrada que asegura el éxito. Pero sin
el compromiso y el involucramiento de la gerencia, aun su mayor esfuerzo no
triunfará. La confiabilidad Operacional crea un nuevo papel para los gerentes:
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"crear el ambiente para que los resultados sean obtenidos". Los resultados
pueden ser estruendosos. No solo en términos de productividad y rentabilidad
mejorada, sino también en términos de motivación de los equipos, actitudes,
seguridad y entendimiento a largo plazo. Bernardo José (2000).


LA

GESTIÓN

DE

DOCUMENTOS

ELECTRÓNICOS

COMO

RESPUESTA A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL ENTORNO DE
INFORMACIÓN

En el contexto actual, impuesto por el paradigma de las llamadas nuevas
tecnologías a la bibliotecología y la ciencia de la información, se observa un
notable aumento de la cantidad de documentos disponibles en formato digital;
cada día se generan, reciben, envían y almacenan en un número cada vez
mayor de empresas de todo tipo en el mundo. Esto ha hecho necesario la
creación de un área de trabajo que se ocupe fundamentalmente del manejo de
documentos, la conversión de documentos tradicionales al formato electrónico,
las publicaciones electrónicas y la gestión de archivos automatizados. Con este
objetivo surge la industria de los sistemas para la gestión de documentos
electrónicos, cuyo progreso en los últimos 5 años ha estado sujeto a una
vorágine solamente comparable con la del desarrollo general de las tecnologías
en la última década. De manera general, las tecnologías para la gestión de
documentos electrónicos facilitan a las organizaciones, conseguir, gestionar,
almacenar, dirigir y compartir documentos electrónicos. Pero, & iquest; ¿qué es
un documento electrónico?

Para llegar en este trabajo a una conclusión sobre qué es un documento es
necesario abstraerse de la enorme polémica que ha generado este concepto
en todos los tiempos entre los especialistas de la información. La exposición
siguiente se basará en el concepto de Michael Buckland, el cual lo define como
un contenedor de información, es decir, aquello que hace posible organizar,
presentar y gestionar información relativa a un hecho, una persona o una
temática determinada.

44

Aunque este es un criterio que se ha utilizado generalmente con objetivos
prácticos resulta, entre todos los analizados, el más general. No solamente son
ejemplos de documentos según esta definición una carta, una fotografía, un
video, un informe, o cualquier otro contenedor de información que tenga un
significado y esté sujeto a un contexto determinado, apoyados en el papel;
también pueden reconocerse como documentos una escultura, piezas de
museo, personas, animales vivos u otro objeto que sin estar asociado al papel
contenga información.

A pesar de que un documento puede valerse de cualquier medio para existir,
este se gestiona como una unidad de información independientemente de su
formato o el medio en que se almacene. Por ejemplo, una carta dirigida a un
cliente de la organización puede ser un documento de papel, un archivo creado
con un procesador de textos, un mensaje de correo electrónico o una imagen
digital de una carta impresa, pero de cualquier manera podrá procesarse
siempre como un mensaje de una persona o institución a otra, creada para
transmitir determinada información.

Se tratará, en particular, el medio electrónico, porque ofrece al documento
condiciones especialmente favorables para su generación y uso, debido a la
organización que presenta su información.

El término “documento electrónico” es un concepto relativamente nuevo y no
menos debatido que el visto anteriormente. A los efectos del presente estudio,
se denominará un documento como electrónico si se encuentra físicamente
almacenado en un dispositivo electrónico o unidad de almacenamiento externa
de un dispositivo de este tipo, comprensible sin ningún procesamiento
adicional, excepto la presentación del monitor o de la página impresa.
Cualquier archivo de computadora que tenga un contenido válido para el
trabajo de un universo de usuarios, por reducido que sea, se considera un
documento electrónico.
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En los últimos 10 años un conjunto de empresas se han lanzado a producir
tecnologías para el almacenamiento y la gestión de documentos electrónicos.
De esta forma se han desarrollado dispositivos con altas capacidades de
almacenamiento de información y programas que no sólo permiten crear
registros electrónicos cuyo contenido gire alrededor de documentos, sino
también almacenar y recuperar estos de manera eficiente, es decir, tecnologías
que permiten crear y gestionar el archivo electrónico de cualquier organización,
así como colocarlo a disposición de sus empleados y usuarios.

Gestión de archivos. El concepto de gestión de archivos no es nuevo. Se
dice que desde que existieron registros para almacenar, existió la gestión de
archivos. Como registro se entiende, a los efectos de este trabajo, cualquier
información relativa al trabajo de una organización. Todo documento que
emplea una organización puede considerársele como un registro: los
formularios, correspondencia, órdenes, etcétera. Un registro puede ser
cualquier documento, físico o electrónico, con un contenido, una estructura y un
contexto determinado. El contenido es la información implícita en el documento.
La estructura es su apariencia física o el tipo del documento (carta, memo,
reporte, etc.). El contexto lo determinan cuestiones como el uso que se le
otorgue al documento, sus propósitos y a quien esté dirigido.

Con todo lo descrito hasta el momento, sin restar un mínimo de importancia
a los sistemas para la gestión de documentos en los formatos tradicionales,
sobre todo aquellos que se realizan para los documentos en papel, se hace
evidente que uno de los campos de la ciencia de la información y la
bibliotecología en que más directamente han influido las tecnologías en los
últimos tiempos es en la gestión de los documentos electrónicos. Así, la
aparición y masificación de los documentos electrónicos a través de las
tecnologías ha permitido: reducir el espacio físico de archivo, mantener un
único conjunto de información que contenga todo aquello que fue o es
importante para la organización, posibilitar la localización rápida por una gran
diversidad de criterios, facilitar el procesamiento paralelo de información
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contenida en documentos, en lugar de que el usuario deba esperar porque otro
termine con ellos para consultarlos, preservar los documentos originales, con la
eliminación de los riesgos que trae consigo el deterioro de los documentos por
su uso, integrar la documentación en procesos de trabajo, controlar versiones,
eliminar las copias incontroladas, distinguir el papel en circulación, controlar el
acceso al archivo por niveles de seguridad, eliminar la pérdida de
documentación, mejorar, de forma general, el manejo de información que
puede resultar determinante para el desarrollo de la organización, relacionar
información por grupos y tipos de usuario y evitar redundancia en la
documentación García, Alexeis (2001).


CONTROLE SU TIEMPO

El ejecutivo eficaz sabe que el tiempo es el factor límite, los límites de toda
producción están determinados por el mínimo de los recursos. En el proceso
que denominamos realización dicho límite es el tiempo. El tiempo es un recurso
singular, no podemos arrendar, alquilar, comprar u obtener de otra manera más
tiempo.

• Diagnosis del tiempo.

Desde hace casi un siglo sabemos que el registro del tiempo es
indispensable para saber cómo lo empleamos, antes de intentar su manejo.
Difícilmente es que exista un país tan rezagado que no compute
sistemáticamente el tiempo de producción de sus obreros.

El primer paso hacia la eficiencia ejecutiva, es por consiguiente, un real
registro del uso del tiempo. Muchos ejecutivos eficientes llevan tal registro y lo
estudian mes a mes. Aprendemos a usar el tiempo con la práctica, pero solo
esforzándonos de manera constante lograremos evitar desviaciones. Debemos
identificar las actividades no productivas que originan pérdida de tiempo para
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eliminarlas lo antes posible. Ello implica autoformularse cierto número de
preguntas diagnósticas.

• Primero debemos identificar y eliminar lo que no ha de hacerse en absoluto,
las cosas que constituyen una mera pérdida de tiempo y no producen
resultados en absoluto, para descubrirlas debemos preguntarnos qué
sucedería si no se realizara una determinada actividad.

• Segundo ¿Cuál de mis actividades podría ser desempeñada tan bien por mí,
si no mejor?. Durante largo tiempo se habla de la delegación en el plano
directivo. No hay directivos que no haya sido exhortado a ser un mejor
delegado. Solo transfiriendo a otros las tareas que ellos puedan cumplir, podrá
el ejecutivo consagrarse a las cosas importantes.

• Un motivo corriente de pérdida de tiempo, se halla, en gran parte, bajo su
control y puede ser por el extirpado. Esto se comprueba interrogando a los
demás, ya que el mismo directivo realiza la pregunta, por consiguiente esta es
una cualidad distintiva del ejecutivo eficaz.

Por otra parte, el modo en que un ejecutivo produce puede significar una
gran pérdida de tiempo para otra persona. Muchos ejecutivos saben bien
cuáles son las demandas improductivas e innecesarias de su tiempo pero no
se atreven a eliminarlas, temen dejar de lado algo importante. Pero los errores
pueden ser subsanados, ya que si la poda es excesiva, enseguida lo
advertimos. La mejor prueba de que se haya podado demasiado, lo aportan
quien, ponen de manifiesto una extraordinaria efectividad.

• Consolidación del “tiempo discrecional”

El ejecutivo que registra y analiza su tiempo y luego intenta controlarlo,
puede determinar cuánto dispone para sus tareas más importantes. Sin duda
no será mucho por más que trate de reducir las pérdidas de tiempo. En general
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los ejecutivos rara vez disponen de la cuarta parte de su tiempo para ocuparse
de los asuntos fundamentales, los que constituyen un aporte y por los cuales
se lo remunera.

Cuando más importante es el ejecutivo, más es el tiempo que escapa a su
control y durante el cual su contribución es nula. El ejecutivo eficiente sabe que
ha de consolidar su tiempo discrecional que necesita grandes lapsos
disponibles y que las pequeñas fracciones temporales no son tiempo en
absoluto. Aún la cuarta parte de su día de trabajo, consolidada en una gran
unidad de tiempo, le basta para hacer las cosas más importantes. El último
paso en el manejo del tiempo consiste en consolidar el que se halla disponible
para el ejecutivo y bajo su control. Esto se puede hacer de muchas maneras,
por ejemplo los seniors trabajan en su domicilio un día por semana, otros fijos
dos días por semana para su trabajo operativo: reuniones, reseñas, sesiones
de estudios de problemas, etc. y dedican las mañanas de los días restante al
trabajo importante.

Otro método muy común es planear el trabajo diario por la mañana en casa.
El ejecutivo eficiente comienza haciendo una estimación del tiempo
discrecional que realmente le pertenece. Después aparta una apropiada
cantidad de tiempo continuo y si luego otros asuntos invaden esa zona, estudia
nuevamente su agenda y elimina de ella toda demanda de tiempo que no sea
productivo.

También controla su tiempo de continuo a través de un registro, que analiza
periódicamente y establece límites rigurosos a sus actividades más
importantes, surgidos de la valorización propia de su tiempo discrecional.

El tiempo es el recurso más escaso, salvo que se administre bien, no
podremos dominar ninguna otra cosa. Su análisis es la única vía accesible y
sistemática de analizar nuestro trabajo y pensar sobre lo que realmente se
debe analizar.
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Nada distingue más a un ejecutivo eficiente que su acendrado y solícito
amor por el tiempo. Pero el hombre está mal dotado para manejarlo. Esto
implica que si nos confiamos en nuestra memoria no podemos calcular el
tiempo transcurrido Drucker, Peter (1993).


CREACIÓN DE UN ENTORNO DE CONTROL

Para minimizar errores, desastres, interrupciones de servicio delitos por
computadora y violaciones en la seguridad, se deben incorporar políticas y
procedimientos especiales en el diseño e implementación de sistemas de
información. La combinación

de medidas manuales y automatizadas que

salvaguardan los sistemas de información y aseguran que se desempeñen
según los estándares de administración se conoce como controles. Los
controles consisten en todos los métodos, políticas y procedimientos
organizacionales que garantizan la seguridad de los activos de la organización,
la exactitud y confiabilidad de sus registros contables y el apego a sus
operaciones a los estándares que define la administración.

En el pasado, el control de sistemas de información se consideraba solo
hacia el final de la implementación, justo antes que se instalara el sistema. Sin
embargo, en la actualidad las organizaciones dependen tanto de los sistemas
de información que los problemas de vulnerabilidad y control que deben
identificar lo más pronto posible. El control de un sistema de información debe
de ser una parte integral de su diseño. Los usuarios y los constructores de
sistema deben prestar una estrecha atención a los controles durante toda la
vida del sistema. Laudon, Kennneth; Laudon, Jane (2004).


MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE COMETER ERRORES

Las empresas que cuentan dentro de su estructura organizacional con un
área encargada de asegurar que las personas se desempeñen en su cargo de
acuerdo a lo esperado, tienden a llamarla de diversas maneras; área,
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departamento, gerencia, o división de Capacitación, de Formación, de
Desarrollo, entre otras. Pero, más allá del nombre, el verdadero valor radica en
la forma en que estas áreas conciben y realizan su trabajo. Por lo general
sucede que los encargados de esta importante misión, se limitan a un concepto
puro de capacitación. Por ello, el trabajo de capacitación que desempeñan, se
limita a transferir conocimientos ya sea porque la persona a capacitar ocupará
un nuevo cargo, o porque es de nuevo ingreso o porque debe conocer un
nuevo procedimiento.

Aunque es cierto que la capacitación es fundamental en todo proceso de
aprendizaje, pues con ella se adquiere el sustento conceptual, también es
cierto que el entrenamiento es igual o quizás más importante, pues nos permite
practicar aquello que hemos aprendido antes de realizarlo en un ambiente real.
El dicho indica que "La práctica hace al maestro". De hecho, hay muchas
personas que conocen muy bien su oficio, a pesar de nunca haber recibido los
conceptos teóricos que sustentan aquello que ejecutan con gran pericia.

Sería prudente que cada empresa que lo tiene, se preguntase si es un
verdadero departamento, área, división o gerencia de capacitación. Si la
respuesta es afirmativa, es hora de comenzar a implementar planes de
entrenamiento, pues es el segundo paso para lograr una verdadera formación
en su personal. ¿Qué debemos hacer entonces, para tener un departamento
de capacitación y entrenamiento? Es obvio imaginar que necesitamos
instalaciones, equipos, materiales para realizar prácticas, personas dedicadas
a supervisar los entrenamientos y que todo ello implique una inversión
importante, y efectivamente así es. Y aunque lo anterior es esencial para
realizar los entrenamientos, es mucho más importante el método utilizado.

¿Qué hay en la mente de las personas responsables de la formación?
¿Entienden

realmente

su

papel

de

facilitadores,

tienen

vocación

y

conocimientos para saber enseñar? Como su nombre lo indica, estas personas
están allí para facilitar el proceso que permite adquirir las habilidades
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necesarias de quienes se entrenan, para hacer que las cosas se den, que se
logren los objetivos de la enseñanza y la práctica.

Como enseñar a un niño que quiere ser jugador de futbol. El entrenador le
puede explicar cómo debe recibir el balón cuando viene por el aire, o cómo lo
debe hacer cuando viene por el suelo, o cómo debe saltar para cabecear, y el
niño puede entenderlo completamente, pero mientras no salga a la cancha y
haga una y otra vez lo que ya entiende, no será un verdadero jugador de futbol.
Saber las cosas no es suficiente, pues sólo con el hacer llegan los resultados.

Cuando se permite que las personas practiquen lo aprendido antes de
enfrentar la realidad, se genera en ellas confianza para desempeñar su tarea
por sí mismos y sin ayuda, en el entrenamiento se les permite y tolera cometer
errores por falta de pericia o falta de claridad en los conceptos, con la inmensa
ventaja que dichos errores no repercutirán en la productividad ni en los costos.
Aquí entra un concepto fundamental del entrenamiento, y es que éste debe
contener metodología para forzar a la gente a no cometer aquellos errores en
los que pueden incurrir con mayor frecuencia, con esto serán conscientes que
deben estar atentos para evitarlas.

Además entenderán por qué suceden y la forma de resolverlas. Este método
minimiza la posibilidad de cometer errores en la realidad y maximiza la
capacidad de respuesta en la solución de los mismos.

Aquí es donde se comprueba si la persona efectivamente entendió lo que
debía entender. Por el contrario, si lo enviamos a su cargo sin práctica, sin
entrenamiento, solamente con los conocimientos adquiridos en la capacitación,
no podemos estar seguros que se va a desempeñar según lo esperado, ni
siquiera mediante una evaluación escrita sobre la capacitación, porque igual
que la pura capacitación, ésta, la evaluación escrita, pertenece al campo de la
teoría.
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Con la mezcla de capacitación y entrenamiento se conseguirán dos
beneficios: primero, los errores disminuirán considerablemente y, segundo, se
encontrarán nuevas y mejores formas de ejecutar procesos y procedimientos.
Si el plan de capacitación y entrenamiento es además acompañado de un plan
estructurado para motivar a la gente a que mejore continuamente, se logrará un
escenario donde las personas se enfoquen en lograr resultados optimizando
recursos. Esta estrategia es un seguro para que la empresa recupere la
inversión realizada en los ambientes de la capacitación y el entrenamiento.

Así como el niño que será jugador de futbol, las personas de las empresas
precisan que las entrenen en las actividades que realizarán. Sólo en este
momento estamos hablando de una verdadera formación, que en su concepto
puro, aplica perfectamente para todas las organizaciones, sin importar su
actividad ni tamaño.

Por otra parte, hay que tener presente que la capacitación debe cumplir tres
áreas fundamentales: preparar al personal para la ejecución correcta de las
diversas actividades de la empresa. Cambiar la actitud de las personas para
crear un clima laboral más satisfactorio en la organización. Proporcionar al
personal oportunidades para el continuo desarrollo. González, Juan (2013).

2.3

GLOSARIO DE TÉRMINOS

BASE DE DATOS

Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte
secundario (no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser
compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse
independientes de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y
almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el
cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el
mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y
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bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los datos”. Piattini,
Et al. (2006).

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) constituye una modalidad
especial propia del derecho administrativo y privativo del Estado que se celebra
entre éste y una persona natural para prestar un servicio no autónomo,
subordinado y dependiente dentro de las instalaciones de la entidad, la que
proporciona ambiente, recursos, servicios, bienes, mobiliarios, equipos,
herramientas, insumos y demás medios necesarios para cumplir con las tareas
objeto de la contratación. Esta modalidad contractual sustituye a la de los
Servicios No Personales (SNP), cuyas referencias normativa se entienden
realizadas a la referida contratación administrativa de servicios, como
textualmente lo señala la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 1057. Del Rio, Oscar (2010).

CONTROL

El control es una de las principales actividades administrativas dentro de las
organizaciones.

El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o
funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un
rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están
cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones
correctivas cuando sea necesario. Anzil, Federico (2010).

CONTROL DE ASISTENCIA

El control de asistencia es un proceso sistematizado al igual que permanente
que cumple normas previamente establecidas por la institución en la cual se
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está desarrollando este proceso. Comprende la búsqueda de información sobre
la importancia o interés que una persona demuestra hacia un curso, charla o
trabajo que actualmente desarrolla.

El control de asistencia es un proceso rutinario en distintos aspectos de la
vida de cada persona. Es tan común en nuestra sociedad y en cualquier
sociedad del mundo mantener un registro de asistencia, que este proceso se
llega a considerar como algo natural e insignificante.

El valor que se le puede adjudicar a este proceso depende de la institución
en la cual se implante. Existen por ejemplo lugares donde la asistencia y
puntualidad es muy importante como son los centros de atención al cliente,
mientras que otros como en las grandes empresas de producción en masa la
puntualidad no es tan importante como lo puede ser la asistencia. García,
Daniel (2005).

DIGITALIZAR

Trabajo con información textual o imágenes, de valor patrimonial, cultural,
científica, que consiste en descomponerla en dígitos desde el sistema
analógico al sistema binario para ser tratado o procesado electrónicamente.
Hughes, Lorna (2004).

INVESTIGACIÓN

Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite
descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del
conocimiento humano. Andere, Egg. (1971).
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LOCACION DE SERVICIO

El contrato de locación de servicios, contiene una obligación de hacer, por la
que una persona denominada locador, se obliga frente al comitente a realizar
un determinado servicio por un tiempo determinado o para algún encargo
específico. Northcote, Cristhian (2008).

OFICINAS ZONALES

Órganos Desconcentrados de la Entidad, dependientes de la Dirección de
Articulación Territorial (DATE), con responsabilidad de articular y coordinar con
las entidades públicas, privadas y la sociedad civil, los proyectos de inversión
pública y actividades enmarcados en los Programas de la Estrategia Nacional.
Stagno, Segui (2013).

OFICINA GENERAL DE ENLACE

La Oficina General de Enlace es el órgano de administración interna,
responsable de coordinar y gestionar la atención oportuna del trámite de
propuestas normativas en los temas de interés del Sector. Para el cumplimiento
de sus funciones coordina con todas las entidades de la administración pública,
con la finalidad de fortalecer las relaciones y articular las políticas en materia
económica y financiera. Depende de la Secretaría General. www.mef.gob.pe
(1994).

PARADIGMA

Es una forma básica de valorar, pensar y actuar con base a una visión
particular de la realidad.

Visto de esta manera podría decirse que los

paradigmas son una visión determinada de las cosas, más no la única, por lo
que dos personas pudieran tener perspectivas diferentes de un mismo asunto,
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esto permite afirmar que pueden evolucionar y adaptarse a los requerimientos
de la sociedad. (HARMON, 1998). Son el cuerpo de creencias, presupuestos,
reglas y procedimientos que definen como hay que hacer ciencia; son los
modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Martínez, M. (1991)

PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN

Es una concepción del objeto de estudio de una ciencia de los problemas
para estudios de la Naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar o
comprender los resultados de la investigación realizada. Briones, Hurtado y
Toro (1997).

SECTOR PÚBLICO

Por sector público se entiende el conjunto de instituciones u organismos que
regulan, de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter político,
económico, social y cultural de un país. Baena, Eva (2009).

SISTEMA AUTOMATIZADO

Un Sistema Automatizado es la automatización de un sistema donde se
trasfieren tareas de producción, realizadas manualmente por operadores
humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Por ejemplo, una
computadora, sus dispositivos periféricos y la persona que la maneja, pueden
constituir un sistema informático. Un sistema informático puede formar parte de
un sistema de información; en este último la información, uso y acceso a la
misma, no necesariamente está informatizada. Por ejemplo, el sistema de
archivo de libros de una biblioteca y su actividad en general es un sistema de
información. Si dentro del sistema de información hay computadoras que
ayudan en la tarea de organizar la biblioteca, entonces ese es un sistema
informático. Loyola (1995).
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SISTEMA APLICATIVO

Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un
determinado tipo de trabajo. Posee ciertas características que le diferencia de
un sistema operativo (que hace funcionar al ordenador), de una utilidad (que
realiza tareas de mantenimiento o de uso general) y de un lenguaje (con el cual
se

crean

los

programas

informáticos). Este

puede

ser

utilizado

en

cualquier instalación informática independiente del empleo que vayamos hacer
de ella existen literalmente miles de estos programas para ser aplicado en
diferentes tareas desde procesamientos de palabras hasta como seleccionar
una

universidad

como

existen

muchos

4 categorías de software de aplicación;

programas

se

dividen

en

aplicación de negocio, aplicación de

utilería, aplicación personales, aplicación de entretenimiento. Cortés, Ángel
(2002).

EL TELETRABAJO

El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar diferente a la
oficina. El trabajo se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de
las instalaciones de producción, mediante la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación. Es el trabajo realizado a distancia utilizando
Tecnologías de la Información y la Comunicación (más conocidas como TICs)
para vender productos y servicios al mundo. El concepto “a distancia” significa
que se puede trabajar desde su casa, la de un familiar o amigo, un hotel, un
restaurante, un ómnibus, un auto, un ciber o cualquier otro lugar. Las TICs
necesarias para estas tareas son básicamente PC, Internet, celular, teléfono y
cámara digital, entre otras. Dentro de Internet se engloba principalmente la
navegación web y el correo electrónico. Y, según el caso, blogs, sitios web,
software de traducción, mensajería instantánea (chat) y telefonía IP (voIP).
Bellido, Alexis (2006).
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TECNOLOGÍA

La tecnología se define usualmente como el conjunto de herramientas
hechas por el hombre, como los medios eficientes para un fin, o como el
conjunto de artefactos materiales. Pero la tecnología también contiene
prácticas instrumentales, como la creación, fabricación y uso de los medios y
las máquinas; incluye el conjunto material y no-material de hechos técnicos;
está íntimamente conectada con las necesidades institucionalizadas y los fines
previstos a los cuales las tecnologías sirven. Cuando los autores incluyen un
amplio rango de aspectos en sus perspectivas sobre la tecnología, piensan a lo
largo de líneas de una vieja y bien establecida tradición. Desde los tiempos de
Aristóteles, la tecnología está constituida por cuatro elementos: materia, forma,
fin y acción eficiente. En este artículo se explican los principales vínculos de la
tecnología con las prácticas técnicas cambiantes a lo largo del tiempo, y sus
relaciones sociales con la materialidad y la cultura. Rammert, Werner (2001).
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III.
3.1

CAPÍTULO - HIPÓTESIS Y VARIABLES

HIPÓTESIS

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL
La propuesta de un sistema automatizado de control de asistencia influye
significativamente en la eficacia del registro del personal en el Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 La eficacia en el proceso de asistencia de un sistema automatizado influye
significativamente en el registro del personal del Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
 La Disponibilidad en la base de datos del personal de un sistema
automatizado influye significativamente en la eficacia en el registro del
personal del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de
Agricultura y Riego.
 La Confiabilidad en el sistema automatizado influye significativamente en la
eficacia en el registro del personal del Programa Subsectorial de Irrigaciones
del Ministerio de Agricultura y Riego.

3.2

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

 Propuesta de un sistema automatizado de control de asistencia.
 Eficacia en el registro de personal.
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3.3

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Figura 3 Variables e indicadores
Variables

Indicadores

V1. Propuesta de un sistema 1.1
automatizado

de

control

asistencia

Eficacia

en

el

proceso

de

de asistencia
1.2

Disponibilidad de la base de datos

del personal asistente.
1.3

Confiabilidad del sistema

V2. Eficacia en el registro de 2.1 Tiempo del registro
personal.

2.2

Minimización de errores en el

registro
Fuente: Elaboración propia.

3.4

MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz de consistencia desarrollada en la presente investigación se
muestra en el anexo 11.
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IV.
4.1

CAPÍTULO – METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación, según la clasificación de Sánchez y
Reyes (2006), está enmarcado dentro del tipo de investigación aplicada, ya que
describe, explica la influencia o relación entre las variables de investigación en
la realidad concreta del universo.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel es evaluativo:

De acuerdo con Hurtado Barrera (1995) la investigación evaluativa, permite
evaluar los resultados de uno o más programas, los cuales hayan sido o estén
siendo aplicados dentro de un contexto determinado, los resultados que intenta
obtener se orientan a la solución de un problema concreto en un contexto
social o institucional determinada. En el mismo orden de ideas Weiss (1987)
señala que la intención de la investigación evaluativa es medir los efectos de
un programa por comparación con las metas que se propuso lograr, a fin de
tomar decisiones subsiguientes acerca de dicho programa o proyecto, para
mejorar la ejecución futura. En virtud de que el presente trabajo tiene como
objetivo integrar la información de los servicios públicos y su eficacia en el
acceso a los ciudadanos en el proceso se evaluará la integración de la
información.

4.2

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio responde a un Diseño no experimental porque estos estudios se
realizan sin la manipulación de variables y sólo se observan los fenómenos en
su ambiente natural, para luego analizarlos; esto implica la recolección de
datos en un momento determinado y en un tiempo único. Será una
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investigación Ex Post Facto pues los cambios en la variable independiente ya
ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones
ya existentes dada la capacidad de influir sobre las variables y sus efectos
(Kerlinger, 1983).

Dónde:
M1 -------------------V1 (X) -----------------------------r
R

M2 -------------------V2 (Y) -----------------------------r

M1, M2, muestras representativas de las variables V1 y V2
X, Y, medición de las variables
r1, r2, resultados de la medición
R, nivel de relación o impacto entre las variables

Dónde: M representa la muestra, M1, M2 representa la observación relevante
que se recoge de la mencionada muestra y (r) es la propuesta de un sistema
automatizado de control de asistencia para la eficacia en el registro de
personal.

4.3

UNIDAD DE ANALISIS

Estuvo conformada por el personal de las Oficinas Zonales de Huancayo,
Cusco y las Oficinas de Enlace de Ayacucho, Piura Y Cajamarca del Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

4.4

POBLACION DE ESTUDIO

La Población de estudio estuvo conformada por el personal de las Oficinas
Zonales de Huancayo, Cusco y las Oficinas de Enlace de Ayacucho, Piura Y
Cajamarca del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de
Agricultura y Riego.
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4.5

TAMAÑO Y SELECCIÓN DE MUESTRA

Para el tamaño y selección de muestra se consideró a 42 trabajadores entre
personal administrativo, profesionales y técnicos de las Oficinas Zonales de
Huancayo, Cusco y las Oficinas de Enlace de Ayacucho, Piura Y Cajamarca
del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

4.6

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las técnicas que se utilizaron en el presente estudio son:

Para la variable independiente “Propuesta de un sistema automatizado de
control de asistencia” la técnica juicio de expertos, considerando a: Eficacia en
el proceso de asistencia; Disponibilidad de la base de datos del personal
asistente; Confiabilidad del sistema y el instrumento empleado fue el
cuestionario que se anexa en el presente estudio (Anexo 01).
Con respecto a la variable dependiente “Eficacia en el registro de personal”
se utilizó la técnica de juicio de expertos para evaluar el nivel de conocimientos,
nivel de habilidades y destrezas y el nivel actitudinal; el instrumento fue el
cuestionario que se anexa en el presente estudio (Anexo 02).
Cada encuesta fue construida en base a los indicadores y nos permitió
obtener respuestas comprendido en una escala valorativa de acuerdo a sus
opiniones.

4.7

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

DE LA INFORMACIÓN
Para el presente estudio después de haber seleccionado las técnicas y los
instrumentos pertinentes se procesarán los datos en el contexto del trabajo de
campo considerando, la propuesta de un sistema automatizado de control de
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asistencia para la eficacia en el registro de personal del Programa Subsectorial
de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

65

V.

5.1

CAPÍTULO – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

V1

PROPUESTA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE

ASISTENCIA
En el proceso de análisis se empleó como instrumento referencial el Anexo
01. Este instrumento nos permitió analizar valorativamente los indicadores de la
variable y sus respectivos índices, empleando la escala valorativa de Likert.
Como lo muestra los cuadros 01, 02, 03 y 04 sucesivos.

Cuadro 1 Resultados de la Valoración de Eficacia en el proceso de asistencia
V

INDICADORES DE ANÁLISIS
¿Es

1

importante

implementar

un

X

%

4,04

81%

2,04

41%

3,50

70%

4,42

88%

3,50

70%

sistema

automatizado de control de asistencia en las
organizaciones?
¿Le parece eficiente el proceso de control de

2

asistencia manual que actualmente se emplea en
algunos sectores del estado?

3

4

¿Con el sistema automatizado, se logra optimizar
el tiempo en las asistencias manuales?
¿Considera eficaz al sistema automatizado en el
control de asistencia?

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4 Resultados de la Valoración de Eficacia en el proceso de asistencia
5,00
4,50
4,00

4,42
4,04
3,50

3,50
3,00
2,50

2,04

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

¿Considera eficaz al
¿Con el sistema
¿Le parece eficiente el
¿Es importante
proceso de control de automatizado, se logra sistema automatizado
implementar un
en el control de
sistema automatizado asistencia manual que optimizar el tiempo en
asistencia?
las asistencias
actualmente se emplea
de control de
manuales?
asistencia en las en algunos sectores del
estado?
organizaciones?

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la eficacia en el
proceso de asistencia nos muestra el valor menor de 2.04 que corresponde a la
eficiencia del proceso de control de asistencia manual que actualmente se
emplea en algunas sectores del estado; el valor medio de 3.50 que
corresponde a la optimización del tiempo en las asistencias manuales con
respecto al sistema automatizado; los valores mayores de 4.04 y 4.42 que
corresponden a la importancia de la implementación de un sistema
automatizado de control de asistencias en las organizaciones y a la eficacia del
sistema automatizado en el control de asistencia, en conclusión el valor
promedio es de 3.50 con un 70% como lo muestra el gráfico 01.
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1. ¿Es importante implementar un sistema automatizado de control de
asistencia en las organizaciones?

Cuadro 2 Importancia de implementar un sistema automatizado de
control de asistencia

PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
2
CASI SIEMPRE
6
SIEMPRE
2
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
20,00%
60,00%
20,00%
100,00%

Figura 5 ¿Es importante implementar un sistema automatizado de
control de asistencia en las organizaciones?
70,00%

60,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%

20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

20,00%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con un 60% y 20% está de acuerdo en implementar
un sistema automatizado en la organización, respectivamente dentro de
la relación entre las variables de estudio.
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2. ¿Le parece eficiente el proceso de control de asistencia manual que
actualmente se emplea en algunos sectores del estado?

Cuadro 3 Eficiencia del proceso de control de asistencia manual que
actualmente
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA RESULTADO
NUNCA
2
CASI NUNCA
6
A VECES
2
CASI SIEMPRE
0
SIEMPRE
0
TOTAL
10
Fuente: Elaboración propia

PORCENTAJE
20,00%
60,00%
20,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Figura 6 Eficiencia del proceso de control de asistencia manual que
actualmente
70,00%

60,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

20,00%

20,00%

10,00%
0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

0,00%

0,00%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi nunca,
nunca y a veces con un 60%, 20% y 20% le parece eficiente el procesa
de asistencia manual que emplean en algunas instituciones públicas,
respectivamente dentro de la relación entre las variables de estudio.

69

3. ¿Con el sistema automatizado, se logra optimizar el tiempo en las
asistencias manuales?

Cuadro 4 Optimización del tiempo de asistencias manuales
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
6
CASI SIEMPRE
3
SIEMPRE
1
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
60,00%
30,00%
10,00%
100,00%

Figura 7 Optimización del tiempo de asistencias manuales
70,00%

60,00%

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

10,00%
0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que a veces, y
casi siempre con

un 60% y 30%

le parece que con un sistema

automatizado se logra automatizar el tiempo en las asistencias,
respectivamente dentro de la relación entre las variables de estudio.
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4. ¿Considera eficaz al sistema automatizado en el control de
asistencia?

Cuadro 5 Eficacia al sistema en el control de asistencia

1

ESCALA
VALORATIVA
NUNCA

2

CASI NUNCA

0

0,00%

3

A VECES

0

0,00%

4

CASI SIEMPRE

6

60,00%

5

SIEMPRE

4

40,00%

PUNTAJE

RESULTADO

PORCENTAJE

0

0,00%

TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

100,00%

Figura 8 Eficacia al sistema en el control de asistencia
70,00%

60,00%

60,00%
50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con un 60% y 40% considera eficaz al sistema
automatizado en el control de asistencia, respectivamente dentro de la
relación entre las variables de estudio.
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CUADRO 6 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE
LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL ASISTENTE
V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

4,54

91%

4,50

90%

2,63

88%

3,89

89%

¿Considera Ud. que al implementar un sistema
1

automatizado se obtiene un acceso inmediato a la
base de datos de la asistencia del personal?
¿Al tener la disponibilidad de base de datos de la

2

asistencia del personal, optimizaría los procesos
que actualmente se viene realizando con el
registro físico?

3

¿Las bases de datos generados con registros
manuales son confiables?

Fuente: Elaboración Propia

Figura 9 Disponibilidad de la base de datos del personal asistente
5,00
4,50

4,54

4,50

4,00
3,50
3,00

2,63

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

¿Al tener la disponibilidad de ¿Las bases de datos generada
¿Considera Ud. que al
base de datos de la asistencia con registros manuales son
implementar un sistema
confiables?
del personal, optimizaría los
automatizado se obtiene un
acceso inmediato a la base de procesos que actualmente se
viene realizando con el registro
datos de la asistencia del
físico?
personal?

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:

En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la disponibilidad
de la base de datos del personal asistente nos muestra el valor menor de 2.63
corresponde a la confiabilidad en el manejo de base de datos de registros
manuales; el valor medio de 4.50 corresponde

que al contar con una

disponibilidad de base de datos de la asistencia de personal se optimizaría los
procesos de actualmente se viene realizando con los registros físicos; el valor
mayor de 4.54 corresponde que al implementar un sistema automatizado de
control de asistencia se obtiene un acceso inmediato a la base de datos de la
asistencia del personal, en conclusión el valor promedio es de 3.89 con un 89%
como lo muestra el gráfico 02 de este grupo.

1. ¿Considera Ud. que al implementar un sistema automatizado se
obtiene un acceso inmediato a la base de datos de la asistencia del
personal?

Cuadro 7 Acceso inmediato a la base de datos de la asistencia
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
0
CASI SIEMPRE
6
SIEMPRE
4
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
60,00%
40,00%
100,00%

Figura 10 Acceso inmediato a la base de datos de la asistencia
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70,00%

60,00%

60,00%
50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con un 60% y 40% considera que al implementar un
sistema automatizado se obtiene un acceso inmediato a la base de
datos, respectivamente dentro de la relación entre las variables de
estudio.

2. ¿Al tener la disponibilidad de base de datos en tiempo real de la
asistencia del personal, optimizaría los procesos que actualmente
se viene realizando con el registro físico?

Cuadro 8 Optimización de los procesos que actualmente se viene
realizando con el registro físico
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA
RESULTADO PORCENTAJE
VALORATIVA
NUNCA
0
0,00%
CASI NUNCA
0
0,00%
A VECES
0
0,00%
CASI SIEMPRE
5
50,00%
SIEMPRE
5
50,00%
TOTAL
10
100,00%
Fuente: Elaboración Propia

Figura 11 Optimización de los procesos que actualmente se viene realizando
con el registro físico

74

60,00%
50,00%

50,00%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre

y siempre con

un 50% y 50%

considera que al tener la

disponibilidad de base de datos en tiempo real, se optimizaría el proceso
que de registro manual que actualmente se viene realizando,
respectivamente dentro de la relación entre las variables de estudio.
3. ¿Las bases de datos generados con registros manuales son
confiables?
Cuadro 9 Las bases de datos generados con registros manuales
confiables
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA
RESULTADO
VALORATIVA
NUNCA
0
CASI NUNCA
4
A VECES
6
CASI SIEMPRE
0
SIEMPRE
0
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
40,00%
60,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Figura 12 ¿Las bases de datos generados con registros manuales son
confiables?
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70,00%

60,00%

60,00%
50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

0,00%

0,00%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que a veces y
casi nunca con

un 60% y 40%

considera que

la base de datos

generados con registros manuales es confiable, respectivamente dentro
de la relación entre las variables de estudio.

Cuadro 10 Resultados de la Valoración de Confiabilidad del sistema
V
1

INDICADORES DE ANÁLISIS
¿Considera que el sistema automatizado es
confiable?

X

%

4,46

89%

4,25

85%

4,71

94%

4,25

85%

4,42

88%

¿Estaría de acuerdo en confiar toda la información
2

del

registro

de

asistencia

a

un

sistema

automatizado?
3

4

¿Un sistema automatizado podría llevar un control
exacto de las horas trabajadas?
¿Considera Ud. que se evitará la perdida y
manipulación de la información?

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13 Confiabilidad del sistema
5,00
4,50

4,46

4,71
4,25

4,25

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

¿Considera Ud. que se
¿Un sistema
¿Considera que el ¿Estaría de acuerdo en
automatizado podría evitará la perdida y
confiar toda la
sistema automatizado
manipulación de la
llevar un control
información del
es confiable?
información?
registro de asistencia a exacto de las horas
trabajadas?
un sistema
automatizado?

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

En este cuadro la distribución promedio de la valoración de Confiabilidad del
sistema nos muestra los valores menores de 4.25 corresponde que con un
sistema automatizado se lograría confiar toda la información del registro de
asistencia y se evitaría la perdida y manipulación de la información; el valor
medio de 4.46 corresponde a la confiabilidad de un sistema automatizado; el
valor mayor es de 4.71 corresponde a un control exacto de las horas trabajadas
que se puede llevar con un sistema, en conclusión el valor promedio es de 4.42
con un 88% como lo muestra el gráfico 03 de este grupo.
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1. ¿Considera que el sistema automatizado es confiable?

Cuadro 11 Resultados de la Valoración de Confiabilidad del sistema

PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
0
CASI SIEMPRE
5
SIEMPRE
5
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
50,00%
100,00%

Figura 14 Resultados de la Valoración de Confiabilidad del sistema
60,00%
50,00%

50,00%

50,00%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que a siempre y
casi siempre con

un 50% y 50%

considera que

un sistema

automatizado es confiable, respectivamente dentro de la relación entre
las variables de estudio.
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2. ¿Estaría de acuerdo en confiar toda la información del registro de
asistencia a un sistema automatizado?
Cuadro 12 Resultados de la Confiabilidad de Información de Registro de
asistencia del sistema a un sistema automatizado
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
1
CASI SIEMPRE
5
SIEMPRE
4
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
10,00%
50,00%
40,00%
100,00%

Figura 15 Resultados de la Confiabilidad de Información de Registro de
asistencia del sistema a un sistema automatizado
60,00%
50,00%

50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con

un 50% y 40%

considera que

estaría de

acuerdo en confiar toda la información de registro de asistencia en un
sistema automatizado, respectivamente dentro de la relación entre las
variables de estudio.
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3. ¿Un sistema automatizado podría llevar un control exacto de las
horas trabajadas?
Cuadro 13 Sistema automatizado podría llevar un control exacto de las horas
trabajadas
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
0
CASI SIEMPRE
3
SIEMPRE
7
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
30,00%
70,00%
100,00%

Figura 16 Sistema automatizado podría llevar un control exacto de las horas
trabajadas
80,00%

70,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que siempre y
casi siempre con

un 70% y 30%

considera que

un sistema

automatizado podría llevar un control exacto de las horas de trabajadas,
respectivamente dentro de la relación entre las variables de estudio.
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4. ¿Considera Ud. que se evitará la perdida y manipulación de la
información?

Cuadro 14 Evitar la pérdida y manipulación de la información
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
1
CASI SIEMPRE
6
SIEMPRE
3
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
10,00%
60,00%
30,00%
100,00%

Figura 17 Evitar la pérdida y manipulación de la información
70,00%

60,00%

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

10,00%
0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con

un 60% y 30%

considera que

un sistema

automatizado se evitara la perdida y manipulación de la información,
respectivamente dentro de la relación entre las variables de estudio.
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CUADRO 15 RESULTADOS GENERALES DE LA VALORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE
ASISTENCIA
V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

Eficacia en el proceso de asistencia

3.50

70%

2

Disponibilidad de la base de datos del personal
asistente

3.89

89%

3

Confiabilidad del sistema

4.42

88%

3.94

83%

Fuente: Elaboración Propia
Figura 18 Propuesta de un sistema automatizado de control de asistencia
5,00

4,42

4,50
4,00

3,89

3,50

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Eficacia en el proceso de
asistencia

Disponibilidad de la base de
datos del personal asistente

Confiabilidad del sistema

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
En este cuadro la distribución promedio general propuesta de un sistema
automatizado de control de asistencia nos muestra el valor menor 3.50
corresponde a la eficacia en el proceso de asistencia; el valor medio de 3.89
corresponde a la disponibilidad de la base de datos del personal asistente y el
valor mayor de 4.42 corresponde a la confiabilidad del sistema, en conclusión,
el valor del promedio general es de 3.94 con un 83% como lo muestra el
cuadro 15 del resultado general.
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V2 EFICACIA EN EL REGISTRO DE PERSONAL

En el proceso de análisis se emplea como instrumento referencial el Anexo
02. Este instrumento nos permitió analizar valorativamente los indicadores de la
variable y sus respectivos índices, empleando la escala valorativa de Likert.
Como se observa en los cuadros 20 y 24.

Cuadro 16 Resultados de la Valoración de Tiempo del registro
V
1

INDICADORES DE ANÁLISIS
¿Considera Ud. que con un sistema automatizado
se optimizara el tiempo de registro?
¿Con

2

la

implementación

automatizado

los

reportes

de

un

X

%

4,17

83%

4,00

80%

4,13

83%

4,71

94%

4,25

85%

sistema

mensuales

se

obtendrán en menor tiempo?
3

¿Este sistema automatizado de control de
asistencia tendrá un registro exacto del personal?
¿Con

4

la

implementación

de

un

sistema

automatizado el acceso a la información será de
manera confidencial?

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 19 Tiempo del registro
4,71

5,00
4,50

4,17

4,00

4,00

4,13

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

¿Con la
¿Este sistema
¿Con la
¿Considera Ud. que
implementación de un
automatizado de
implementación de un
con un sistema
sistema automatizado control de asistencia sistema automatizado
automatizado se
el acceso a la
optimizara el tiempo los reportes mensuales tendrá un registro
exacto del personal? información será de
se obtendrán en
de registro?
manera confidencial?
menor tiempo?

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

En este cuadro la distribución promedio de la valoración del tiempo en el
registro nos muestra el valor menor 4.00 corresponde a que con un sistema
automatizado la obtención de reportes mensuales serian en menor tiempo; los
valores medios de 4.13 y 4.17 corresponden a que con un sistema
automatizado de control de asistencia se obtendrán el registro exacto del
personal y los reportes mensuales en menor tiempo y el valor mayor es de 4.71
corresponden que se tendrá acceso a la información confidencial con la
implementación de un sistema automatizado, en conclusión, el valor promedio
es de 4.25 con un 85% como lo muestra el cuadro 20.
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1. ¿Considera Ud. que con un sistema automatizado se optimizara el
tiempo de registro?

Cuadro 17 Resultados de la Valoración de Tiempo del registro
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
2
CASI SIEMPRE
4
SIEMPRE
4
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
20,00%
40,00%
40,00%
100,00%

Figura 20 Resultados de la Valoración de Tiempo del registro
50,00%
45,00%
40,00%

40,00%

40,00%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

35,00%
30,00%
25,00%

20,00%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con

un 40% y 40%

considera que

un sistema

automatizado se optimizara el tiempo de registro de personal,
respectivamente dentro de la relación entre las variables de estudio.
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2. ¿Con la implementación de un sistema automatizado los reportes
mensuales se obtendrán en menor tiempo?
Cuadro 18 La implementación de un sistema automatizado los reportes
mensuales se obtendrán en menor tiempo
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
2
CASI SIEMPRE
4
SIEMPRE
4
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
20,00%
40,00%
40,00%
100,00%

Figura 21 La implementación de un sistema automatizado los reportes
mensuales se obtendrán en menor tiempo
45,00%

40,00%

40,00%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

20,00%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con

un 40% y 40%

considera que

con la

implementación de un sistema automatizado los reportes mensuales se
obtendrán en menor tiempo, respectivamente dentro de la relación entre
las variables de estudio.
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3. ¿Este sistema automatizado de control de asistencia tendrá un
registro exacto del personal?
Cuadro 19 Sistema automatizado de control de asistencia tendrá un registro
exacto del personal
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
1
CASI SIEMPRE
7
SIEMPRE
2
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
10,00%
70,00%
20,00%
100,00%

Figura 22 Sistema automatizado de control de asistencia tendrá un registro
exacto del personal
80,00%

70,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%

20,00%
10,00%
0,00%

10,00%
0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que casi
siempre y siempre con un 70% y 20% considera que con un sistema
automatizado de control de asistencia se tendrá un registro exacto del
personal, respectivamente dentro de la relación entre las variables de
estudio.
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4. ¿Con la implementación de un sistema automatizado el acceso a la
información será de manera confidencial?

Cuadro 20 La implementación de un sistema automatizado el acceso a la
información será de manera confidencial
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
0
CASI SIEMPRE
3
SIEMPRE
7
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
30,00%
70,00%
100,00%

Figura 23 La implementación de un sistema automatizado el acceso a la
información será de manera confidencial
80,00%

70,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que siempre y
casi siempre con un 70% y 30% considera que con la implementación
de un sistema automatizado el acceso a dicha información será
confidencial, respectivamente dentro de la relación entre las variables de
estudio.
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Cuadro 21 Resultados de la Valoración de Minimización de errores en el
registro
V
1

2

INDICADORES DE ANÁLISIS
¿Un sistema automatizado generará reportes de
asistencia sin margen de error?
¿Considera Ud. confiable el reporte de horas que
genera un sistema automatizado?

X

%

4,29

86%

4,75

95%

4,79

96%

4,61

92%

¿Considera Ud. con una implementación de un
3

sistema automatizado, se lograra obtener una
base de datos actualizada de todo el personal?

Fuente: Elaboración Propia
Figura 24 Minimización de errores en registro
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

4,29

4,75

4,79

¿Considera Ud. con una
¿Considera Ud. confiable el
¿Un sistema automatizado
reporte de horas que genera implementación de un sistema
generará reportes de
automatizado, se lograra
asistencia sin margen de error? un sistema automatizado?
obtener una base de datos
actualizada de todo el
personal?

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la minimización de
errores en el registro, el valor menor 4.29 a los reportes de asistencia sin
margen de error que se obtendrá con un sistema automatizado; el valor medio
es de 4.75 que corresponde a la confiabilidad en los reportes de horas que se
obtiene con un sistema automatizado y el valor mayor es de 4.79 corresponden
en obtener una base de datos actualizada del personal gracias a una
implementación de un sistema automatizado, en conclusión, el valor promedio
es de 4.61 con un 92% como lo muestra el cuadro 24.
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1. ¿Un sistema automatizado generará reportes de asistencia sin
margen de error?

Cuadro 22 Resultados de la Valoración de Minimización de errores en el
registro
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
0
CASI SIEMPRE
3
SIEMPRE
7
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
30,00%
70,00%
100,00%

Figura 25 ¿Un sistema automatizado generará reportes de asistencia sin
margen de error?
80,00%

70,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que siempre y
casi siempre con

un 70% y 30%

considera que un sistema

automatizado generará reportes de asistencia sin margen de error,
respectivamente dentro de la relación entre las variables de estudio.
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2. ¿Considera Ud. confiable el reporte de horas que genera un
sistema automatizado?
Cuadro 23 ¿Considera Ud. confiable el reporte de horas que genera un
sistema automatizado?
PUNTAJE
1
2
3
4
5

ESCALA VALORATIVA
RESULTADO
NUNCA
0
CASI NUNCA
0
A VECES
0
CASI SIEMPRE
4
SIEMPRE
6
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
60,00%
100,00%

Figura 26 ¿Considera Ud. confiable el reporte de horas que genera un
sistema automatizado?

70,00%

60,00%

60,00%
50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que siempre y
casi siempre con un 60% y 40% considera confiable el reporte de horas
que genera un sistema automatizado, respectivamente dentro de la
relación entre las variables de estudio.
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3. ¿Considera

Ud.

con

una

implementación

de

un

sistema

automatizado, se lograra obtener una base de datos actualizada de
todo el personal?

Cuadro 24 Consideran que una implementación de un sistema automatizado,
se lograra obtener una base de datos actualizada de todo el personal
PUNTAJE

ESCALA VALORATIVA

RESULTADO

PORCENTAJE

1

NUNCA

0

0,00%

2
3
4
5

CASI NUNCA
0
A VECES
0
CASI SIEMPRE
4
SIEMPRE
6
TOTAL
10
Fuente: Elaboración Propia

0,00%
0,00%
40,00%
60,00%
100,00%

Figura 27 Consideran que una implementación de un sistema automatizado,
se lograra obtener una base de datos actualizada de todo el personal
70,00%

60,00%

60,00%
50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La muestra encuestada en una mayor proporción indica que siempre y
casi siempre con un 60% y 40% considera que con la implementación
de un sistema automatizado se obtendrá una base de datos actualizado
de todo el personal, respectivamente dentro de la relación entre las
variables de estudio.
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CUADRO 25 RESULTADOS GENERALES DE LA VALORACIÓN DE LA
EFICACIA EN EL REGISTRO DE PERSONAL

V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

Tiempo del registro

4,25

85%

2

Minimización de errores en el registro

4,61

92%

4,43

89%

Fuente: Elaboración Propia
Figura 28 Eficacia en el registro de personal

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

4,61

4,25

Tiempo del registro

Minimización de errores en el registro

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

En este cuadro la distribución promedio general de la valoración de la
eficacia en el registro de personal, el valor menor 4.25 corresponde al tiempo
de registro y el valor mayor es de 4.61 corresponde en la minimización de
errores en el registro, en conclusión, el valor promedio general es de 4.43 con
un 89% como lo muestra el cuadro 25.
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5.2

PRUEBAS DE HIPÓTESIS

ANÁLISIS RELACIONAL DE LAS VARIABLES Y CONTRASTACIÓN DE LA
HIPÓTESIS

En concordancia con los resultados de la valoración general de las variables
de estudio según los cuadros 15 y 25 se diseñó el cuadro 8 que nos permitió
realizar el análisis relacional de las variables y determinar el proceso de
contrastación de la Hipótesis General.

Cuadro 26 Prueba de hipótesis
Hipótesis

V1

X1

V2

X2

∆

%

h1

3.50

4.43

0.93

73.43%

h2

3.89

4.43

0.54

86.12%

h3

4.42

4.43

0.01

99.77%

Hipótesis
general

3.94

4.43

0.49

86.44%

Fuente: Gómez, Doris y otros (2005) adaptado por Huertas, Wilfredo (2016)

En el cuadro 26, se observa los grados de influencia entre las variables de la
hipótesis general (HG) y las hipótesis específicas (h1, h2 y h3). Los mayores
valores 99.77% (significativos altos) corresponde a la h3; el valor porcentual
intermedio de 86.12% (alto medio) corresponde a la h2 y el valor porcentual
menor es de 73.43% corresponden a la h1. En conclusión, el nivel promedio
general de 86.44% (nivel alto) corresponde a la Hipótesis General (HG) con un
incremento porcentual 0.49 entre las variables del estudio. Los resultados nos
muestran la valoración de V1, Propuesta de un sistema automatizado de
control de asistencia, con un promedio de 3.94 y la V2, Eficacia en el registro
de personal, con un promedio de 4.43, corroborando de esta forma el grado de
influencia de la hipótesis planteada.
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CONCLUSIONES
En el estudio realizado se obtuvo como resultado general el valor promedio de
3.94 con un 86% con respecto a la propuesta de un sistema automatizado de
control de asistencia.

Se obtuvo como resultado de la eficacia en el proceso de asistencia un valor
promedio de 3.50 con 70% en relación al registro del personal en el Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

Se obtuvo como resultado de la disponibilidad de la base de datos el valor
promedio de 3.89 con un 89% con respecto al registro del personal en el
Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

El resultado de la confiabilidad en el sistema obtuvo un promedio de 4.42 con
un 88% con respecto al registro del personal en el Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
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RECOMENDACIONES

Promover la aplicación de un sistema automatizado empleando un aplicativo de
control de asistencia, ya que a través de la utilización de la tecnología permitirá
el procesamiento de toda la información de asistencia de los trabajadores, lo
cual se obtendrá un control eficaz, adecuado y confiable con la que se puede
mejorar la productividad del personal.

Tener en cuenta que con la implementación de un sistema automatizado
empleando un aplicativo de control de asistencia, la disponibilidad de la base
de datos del personal asistente será en tiempo real ya que la información de
cada marcación, viaja por la red y se almacena, esto ayudará a optimizar los
procesos que actualmente viene realizando el área de Recursos Humanos.

Promover la confiabilidad del sistema automatizado empleando un aplicativo de
control de asistencia en función a las condiciones operativas específicas,
asegurando un sistema de control eficiente.
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ANEXOS
ANEXO 01 - INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
V1 Propuesta de un sistema automatizado de control de asistencia
NRO

ESCALA

INDICADORES DEL ESTUDIO

VALORATIVA

Eficacia en el proceso de asistencia

1.

¿Es importante implementar un sistema automatizado de control de asistencia
en las organizaciones?
¿Le parece eficiente el proceso de control de asistencia manual que actualmente
se emplea en algunos sectores del estado?
¿Con el sistema automatizado, se logra optimizar el tiempo en las asistencias
manuales?

2.
3.
4.

¿Considera eficaz al sistema automatizado en el control de asistencia?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Disponibilidad de la base de datos del personal asistente

5.

¿Considera Ud. que al implementar un sistema automatizado se obtiene un
acceso inmediato a la base de datos de la asistencia del personal

6.

¿Al tener la disponibilidad de base de datos de la asistencia del personal,
optimizaría los procesos que actualmente se viene realizando con el registro
físico?
¿Las bases de datos generados con registros manuales son confiables?

7.

Confiabilidad del sistema

8.

¿Considera que el sistema automatizado es confiable?

1

2

3

4

5

9.

¿Estaría de acuerdo en confiar toda la información del registro de asistencia a 1
un sistema automatizado?
¿Un sistema automatizado podría llevar un control exacto de las horas 1
trabajadas?
1
¿Considera Ud. que se evitará la perdida y manipulación de la información?

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

10
11

ESCALA VALORATIVA
PUNTAJE
1
2
3
4
5

RANGO
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
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ANEXO 02 - INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
V2: Eficacia en el registro de personal.
NRO

INDICADORES DEL ESTUDIO

ESCALA VALORATIVA

Tiempo del registro
¿Considera Ud. que con un sistema automatizado se optimizara el
1
tiempo de registro?
¿Con la implementación de un sistema automatizado los reportes
2
mensuales se obtendrán en menor tiempo?
¿Este sistema automatizado de control de asistencia tendrá un
3
registro exacto del personal?
¿Con la implementación de un sistema automatizado el acceso a
4
la información será de manera confidencial?
Minimización de errores en el registro
5
6
7

¿Un sistema automatizado generará reportes de asistencia sin
margen de error?
¿Considera Ud., confiable el reporte de horas que genera un
sistema automatizado?
¿Considera Ud., con una implementación de un sistema
automatizado, se lograra obtener una base de datos actualizada
de todo el personal?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ESCALA VALORATIVA
PUNTAJE
1
2
3
4
5

RANGO
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
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ANEXO 03 - DATOS GENERALES DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE
IRRIGACIONES (PSI) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
El PSI es un Organismo descentralizado del sector agricultura, tiene por
objetivo principal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en
la costa y sierra, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el
desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de
tecnologías modernas de riego, para contribuir con el incremento de la
producción y productividad agrícola, que permitirá mejorar la rentabilidad del
agro y elevar los estándares de vida de los agricultores.

FUNCIONES:
a) Ejecutar Proyectos o Programas de Inversión, relacionados a infraestructura
de riego y drenaje, tecnificación del riego, asistencia técnica y financiera,
fortalecimiento institucional de las organizaciones de agua de riego, y otros
relacionados al uso y administración del agua de riego.
b) Promover la incorporación de tecnologías y procedimientos innovadores a
nivel de los sistemas de captación, conducción y distribución de agua de riego,
como a nivel parcelario.
c) Contribuir al fortalecimiento de los aspectos técnicos, económicos e
institucionales de las organizaciones de usuarios de agua de riego.
d) Promover la mayor participación del sector privado en los aspectos
asociados con el riego.
e) Promover el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Regionales y
Locales para la ejecución de Proyectos o Programas de Inversión, relacionados
a infraestructura de riego y drenaje, tecnificación del riego, asistencia técnica y
financiera, fortalecimiento institucional de las organizaciones de agua de riego,
y otros relacionados al uso y administración del agua de riego.
¿Qué hacemos?
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego:
Consiste en el mejoramiento y rehabilitación de obras que conforman parte de
los sistemas de riego incluyendo bocatomas, canales principales y secundarios
con sus obras de arte, defensas rivereñas y obras de control y medición.
102

Fuente: Ministerio de Agricultura
Riego tecnificado:
El objetivo de este componente es mejorar la eficiencia de aplicación del riego
a nivel de parcela, con el fin de incrementar la intensidad de uso de la tierra y la
producción de los cultivos; difundiendo nuevas técnicas de riego y financiando
parcialmente la implementación de sistemas de riego tecnificado: presurizado y
por gravedad.

Fuente: Ministerio de Agricultura

Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de riego:
Consiste en la ejecución de un programa de capacitación y asistencia técnica
de los beneficiarios de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
riego y riego tecnificado.
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Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos:
El objetivo de este componente es lograr la adecuación y formalización gradual
de derechos de uso de agua con fines de riego, asignándose dotaciones
básicas para uso agrícola en función de los recursos disponibles, procurando
su uso eficiente, equitativo y sostenible.

Fuente: Ministerio de Agricultura

Perfil Organizacional y principios empresariales
Visión PSI
Ser la entidad rectora del subsector riego a nivel nacional, fomentando y
promoviendo el uso eficiente y sostenible del agua para el riego en la
agricultura.
Misión PSI
Fomentar el desarrollo integral y sostenible de los sistemas de riego a nivel
nacional, mejorando la infraestructura, fortaleciendo las organizaciones de
usuarios de agua, tecnificando el riego, contribuyendo en mejorar la eficiencia
del riego y por ende al incremento de la rentabilidad del agro.
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Organigrama del Ministerio de Agricultura

Fuente: Ministerio de Agricultura
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ORGANIGRAMA DEL PSI

Fuente: Ministerio de Agricultura
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HORARIO DE TRABAJO, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y REFRIGERIO

La Oficina de Administración y Finanzas, a través del Especialista en
Recursos Humanos o quien haga sus veces es la responsable de conducir el
sistema de recursos humanos así como el control de asistencia, permanencia y
puntualidad de todos los servidores del Programa.
La jornada de trabajo en el Programa es de 08 horas diarias y cuarenta y
ocho (48) horas semanales

de lunes a viernes, incluida una (01) hora de

refrigerio, desde las 13:00 horas hasta las 14:00 horas, siendo el horario
normal según detalle:

Hora de ingreso

:

08:30 horas.

Hora de refrigerio

:

13:00 horas hasta las 14:00 horas.

Hora de salida

:

17:30 horas.

El horario de refrigerio es de sesenta (60) minutos como máximo, desde las
13:00 horas hasta las 14:00 horas, salvo casos excepcionales debidamente
autorizados. El horario de refrigerio no tiene tiempo de tolerancia. El tiempo
tomado en exceso será considerado permiso particular afecto al descuento
correspondiente.
Los servidores que por omisión involuntaria no registren su ingreso o salida,
podrán

regularizar

dicha

situación

mediante

la

respectiva

papeleta,

debidamente suscrita por el jefe inmediato y remitirla al Especialista en
Recursos Humanos o quien haga sus veces, en el día de ocurrido el hecho, o
el primer día hábil siguiente, en su defecto, se considerará como inasistencia.
El registro de control de asistencia de los servidores, servirá de base para la
formulación de la planilla de pagos.
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TARDANZAS
El Servidor, cuenta con una tolerancia de 10 minutos para su ingreso a
laborar, los mismos que no se encuentran afectos a descuentos y son
considerados como tardanza. Pasado este lapso de tiempo se considera como
inasistencia afecta al descuento económico equivalente a un día de labor, así
como el registro antes de la hora fijada para la salida, salvo razones
debidamente justificadas y autorizadas por el jefe inmediato.
El descuento al tiempo de tolerancia será deducido del total de la
remuneración del servidor; de acuerdo a la fórmula siguiente:

MINUTOS DE TARDANZA
(RM/30/8/60) x M.A.T
RM = Remuneración Mensual
Días Remunerados Mensuales = 30
Horas diarias laboradas = 08
Minutos por hora = 60
M.A.T. = Minutos acumulados de tardanza del mes
Fuente: Ministerio de Agricultura
Los minutos de tardanza no podrán ser compensados con las horas
adicionales laboradas.
Si el servidor incurre en tardanzas reiteradas, y acumula cinco (5) o más
tardanzas durante un mes será pasible de sanción.
Las justificaciones de las tardanzas se podrán presentar en el día que se
generen, siempre que se acredite situaciones fortuitas hasta por 02 veces
durante un mes y cuente con la autorización del jefe inmediato superior.
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También serán consideradas tardanzas justificadas aquellas que se originan
como consecuencia de desastre o emergencia nacional, paralización o
convulsión nacional que impidan el acceso oportuno al centro de labores, y
aquellas autorizadas por la Dirección Ejecutiva y/o la Oficina de Administración
y Finanzas y la Autoridad de Trabajo.
INASISTENCIAS
Constituye inasistencia la no concurrencia al centro de trabajo, la omisión
deliberada del registro al momento del ingreso (por haber llegado después del
horario establecido), el retiro del centro de labor antes de la hora de salida sin
justificación alguna, no reincorporarse vencido el horario de refrigerio y toda
salida sin permiso respectivo.
No constituirse a su puesto de trabajo después de haber registrado su
asistencia, se considera como abandono del puesto de trabajo sujeto a sanción
disciplinaria y se asumirá que el servidor no asistió a trabajar, procediéndose a
aplicar el descuento respectivo. Esto deberá ser constatado y registrado en un
acta por el Especialista en Recursos Humanos o quien haga sus veces.
El descuento por inasistencia será deducido del total de la remuneración del
trabajador; de acuerdo a la formula siguiente:
DIAS DE FALTA
(RM/30) x DF
RM = Remuneración Mensual
Días Remunerados Mensuales = 30
DF = Días Acumulados de Falta al mes

Fuente: Ministerio de Agricultura
Para efectos remunerativos, ante cualquier inasistencia, el cómputo de los
días laborados será efectuado hasta el día anterior a su inasistencia y desde el
día de su retorno a laborar.
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Los descuentos por tardanzas e inasistencias injustificadas no tienen
naturaleza sancionadora, porque no exime de su aplicación de las sanciones
disciplinarias que correspondan.
El descuento por permisos particulares por horas será deducido del total de
la remuneración del trabajador; de acuerdo a la formula siguiente:
HORAS DE PERMISOS PARTICULARES
(RM/30/8) x H.P.P.A
RM = Remuneración Mensual
Días Remunerados Mensuales = 30
Horas diarias laboradas = 08
H.P.P.A = Horas acumuladas de permisos particulares al mes
Fuente: Ministerio de Agricultura
No es procedente solicitar permisos particulares o similares con cargo a ser
compensados posteriormente.
La justificación de las inasistencias se realiza al día siguiente de producido el
hecho, sin embargo, ello no exonerará del descuento respectivo por el día no
laborado, salvo que el sustento utilizado se encuentre dentro las justificaciones
aceptadas y cuente con el aval de su inmediato superior.
Cuando se trate de inasistencia por enfermedad, el servidor o familiar más
cercano deberán informar en el día, al Jefe inmediato del servidor, el que a su
vez informará al Especialista en Recursos Humanos o quien haga sus veces.
Estas inasistencias deberán justificarse en un plazo no mayor de veinticuatro
(24) horas de haberse incorporado, con el correspondiente certificado médico.
COMPENSACIÓN HORARIA
En caso de requerirse, los servidores podrán laborar fuera del horario
normal, siempre y cuando se trate de labores especiales o extraordinarias que
hayan sido autorizadas previamente por su jefe inmediato, y obligatoriamente
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puesto en conocimiento del Especialista en Recursos Humanos o quien haga
sus veces, mediante el Formato (F-4), para el seguimiento y control respectivo.
Es responsabilidad del jefe inmediato, y del servidor la remisión de dicho
Formato así como la autorización correspondiente, con treinta (30) minutos de
anticipación a la última hora laboral normal establecida por el Programa, antes
de que se realicen las horas de labores adicionales, en ningún caso se
compensarán horas en exceso cuya autorización sea posterior a las labores
realizadas.
El total de horas laboradas en exceso dentro de un (01) mes efectivo solo
podrá ser objeto de la compensación respectiva a más tardar el mes siguiente
de haberse producido las labores adicionales, en estricto orden de fechas,
siempre que estén debidamente autorizadas por el jefe inmediato superior.
El formato de AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EXCEPCIONAL EN
SOBRETIEMPO, (F-4) en el que se deberá indicar la descripción del trabajo a
realizar, el sello y firma del jefe inmediato superior, en casos excepcionales,
deberán ser regularizados al día siguiente de haberse quedado a laborar en
sobretiempo.
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FORMATO DE PERMISO DE SALIDA
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AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EXCEPCIONAL EN SOBRETIEMPO (F-4)
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LISTA DE ASISTENCIA MANUAL
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ANEXO 04 – REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES – RISC
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
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ANEXO 05 – APLICATIVO DE CONTROL DE ASISTENCIA

INTERFAZ DE INICIO

INTERFAZ MOSTRANDO EL RELOJ
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INTERFAZ CUANDO SE INGRESA A UNTRABAJADOR

INTERFAZ CUANDO MUESTRA SU SALIDA
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Reseña del programa imagen Timeclock:
 Imagen Timeclock es una manera fácil de tener empleados para
registrar su entrada y salida.
 El programa mantiene registros, como el empleado marca de entrada y
salida.
 La secuencia registran su entrada y salida es automático.
 Registros de reloj pueden ser editados por el administrador.
 Informe de reloj se puede previsualizar y modificar para requisitos
particulares antes de imprimir.

Puede seleccionar muchas características y opciones:
1. Tome la foto del empleado, ya que el reloj adentro o hacia afuera.
2. Mostrar y utilizar un teclado en la pantalla del reloj.
3. En las salidas de reloj, mostrar el tiempo transcurrido desde el último
reloj registro.
4. Forzar un reloj si el empleado se olvida de marcar salida.
5. Traducir mensajes a los empleados en su idioma local.
6. Auto deducir el tiempo (almuerzo) durante el tiempo transcurrido en
exceso de las horas establecidas.
7. Componer un mensaje como "Buenos días" o "buenas noches"
8. Mostrar mensajes a los empleados si el reloj dentro o fuera temprano o
tarde.
9. En el informe, las horas del reloj se pueden identificar como "A última
hora de" Late cabo ", etc.
10. Rechazar temprana o tardía de reloj dentro o fuera basado en los
horarios de trabajo.
11. Los empleados que registran adentro o hacia fuera no es necesario
utilizar un ratón o un teclado.
12. Se pueden visualizar en un formato de 12 ó 24 horas.
13. En los informes, se puede redondear el tiempo arriba o abajo para 5, 6 o
15 minutos.
14. Crear un sonido diferente en función de reloj de entrada, de salida o
rechazar.
15. Mostrar en la pantalla del reloj que está "en" y una lista de quién está
"fuera"
16. Establecer el tiempo que la ventana de confirmación aparece al
empleado.
17. Vaya automáticamente a la pantalla Hora al encender el aparato.
18. Conjunto de protección por contraseña.
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Pantallas
Hay dos pantallas importantes.
1. La pantalla de apertura. Esta pantalla tiene un menú en la parte superior
como "Opciones", "Informes", etc.
2. La pantalla del reloj. Esta pantalla contiene la fecha, la hora del día y un
campo para introducir los ID de los empleados.
Ajuste la fecha y la hora
El reloj del sistema con su fecha se toma del reloj interno del PC. Puede
cambiar la fecha y la hora en "Opciones" en el menú. Al hacer esto, usted va a
cambiar la fecha y la hora del equipo.
Traducir a otro idioma
Es una conclusión no percibida que no todos los empleados que utilizan Foto
Timeclock pueden leer o escribir en el idioma Inglés. En "Opciones" y
"traducción", mensajes de texto y pueden ser traducidos por el Gerente de la
lengua local. También puede mostrar un mensaje cuando los relojes de los
empleados en un segundo mensaje y cuando el empleado relojes a cabo.
¿Qué equipo necesito?
•
•
•

•

Si "Programación de Empleados 2000" Ok corre y que no está
utilizando una cámara de vídeo, no hay necesidades especiales.
Si usted quiere tomar imágenes necesitará cámara de vídeo y
ventanas / 98 o posterior y mejor que los 200Mhz de la CPU.
La cámara de vídeo por lo general se conecta al puerto USB
(Universal Serial Bus). Instalar el software (conductores, etc.) que se
incluye con la cámara de vídeo.
En lugar de introducir el ID de empleado al fichar dentro o fuera, usted
puede optar por utilizar un lector de código de barras.

Garantía Limitada
Los programas se proporcionan sin ninguna garantía expresa o implícita,
incluyendo, pero no limitado a las garantías implícitas de comerciabilidad y
adecuación para un propósito particular. En ningún caso, será Guía
International Corp. es responsable ante usted por daños, incluyendo cualquier
pérdida de beneficios, pérdida de ahorros u otros daños incidentales o
consecuentes pérdidas derivadas de la utilización o la imposibilidad de usar
este tipo de programas, incluso si Guía International Corp. o cualquier de sus
agentes o distribuidores habían sido advertidos de la posibilidad de tales
daños. Usted reconoce que ha leído este acuerdo, lo entiende y acepta que
quedará vinculado por sus términos y condiciones.
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La pantalla de inicio
El propósito de la pantalla de apertura es a;

 Archivo, contiene las funciones relativas a la base de datos.
 Configurar las opciones de formato de hora, tomando fotos y el uso de
bases de datos, etc.
 Obtener ayuda si es necesario.
 Salir de la aplicación.
La pantalla del reloj
Cuando en entres o salgas puede utilizar el teclado, introduzca el ID de
empleado y pulse la tecla "Enter". También puede utilizar un escáner de código
de barras y deslizar una tarjeta de identificación o un documento con la
identificación del empleado impreso con una fuente de código de barras. La
fuente de código de barras utilizado más comúnmente es Code39. Con el fin de
utilizar esta fuente, vaya a www.barcodetrader.com y descarga este tipo de
letra, sin costo alguno. Siga las instrucciones para instalar este tipo de letra en
su sistema.
Al introducir el ID de empleado en una insignia:
 Comenzar y terminar cada identificación del empleado con un asterisco
(* 123DE *)
 Utilice únicamente caracteres en mayúsculas. (AABB no AABB).
Registran su entrada y salida
Cuando un empleados introduce su ID de empleado y presiona la tecla Intro,
el programa verificará para ver si la última vez en que el empleado hizo esto
era un reloj de entrada o salida. Si utiliza una base de datos, el programa
reconocerá el empleado y confirmarla. Antes de entrar en los empleados,
agregar al menos un departamento y darle ese departamento un nombre
significativo. Si un empleado se olvida de reloj y el "forzado" está establecido
en off, hacer un reloj OUT y modificará el registro en el Editor.

Deducirá automáticamente las pausas
En "Opciones", puede especificar cuántos minutos a deducir entre registran
su entrada y salida basada en un tiempo mínimo "en el reloj".
El valor predeterminado se establece para una deducción de 30 minutos
para cada 5 horas "en el reloj".
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Si se ha hecho una deducción, el estado intermedio de entrada / salida total
es de marca como "<Cantidad", ejemplo <9:23
¿Quién es IN y OUT que es?
Cuando se selecciona el elemento de menú "Empleados" y "¿Quién está
dentro y fuera", puede listar todos los empleados que han velocidad de reloj de
entrada y salida, en dos columnas separadas?.
En "Opciones", también se puede optar por mostrar una lista de "dentro y
fuera" en la pantalla del reloj.
El número de días, bajará los empleados de la lista después de la última
sincronización.
Forzar las salidas automáticas del reloj
Cuando un empleado se olvida de registrar su salida de reloj, la próxima vez
que marque se producirá un registro de entrada.
Por lo tanto, el administrador puede establecer un procedimiento en
"Opciones" para forzar automáticamente una salida de reloj después del
número seleccionado de horas han pasado.
El reloj en los informes y las opciones de edición se marcará como "Forzado".
Una revisión para la inserción forzada de salida de reloj se lleva a cabo:





Cuando se carga la pantalla del reloj.
15 minutos antes de cada hora.
Antes de la edición.
Antes de imprimir una vista previa o la ejecución de un informe.

El programa revisará los últimos ocho días de reloj y forzar una salida de reloj
si no hay coincidencia de reloj OUT.
La hora del reloj OUT forzada será la coincidencia de reloj en tiempo,
además de un minuto.
Los códigos de barras.
•
•

•
•
•

Cuando registres tu ingreso o salida, puede utilizar el teclado,
introduzca el ID de empleado y pulse la tecla "Enter".
También puede utilizar un escáner de código de barras y deslizar una
tarjeta de identificación o un documento con la identificación del
empleado impresa
Con una fuente de código de barras.
La fuente de código de barras utilizado más comúnmente es Code39.
Con el fin de utilizar esta fuente, vaya a www.barcodetrader.com y
descarga este tipo de letra
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•
•

sin costo. Siga las instrucciones para instalar este tipo de letra en su
sistema.
Uso Wordpad o MS Word para imprimir el código de barras. También
puede insertar una imagen y hacer una credencial de empleado.

Al entrar en la identificación de empleado.
1. Comenzar y terminar cada identificación del empleado con un asterisco
(* 123DE *)
2. Utilice únicamente caracteres en mayúsculas. (AABB no AABB)
Utilizamos un escáner de código de barras ID TECH, Inc. WCR3237-600
compró en internet por $ 119.00 más gastos de envío.
Este lector de código de barras se conecta entre el sistema y el teclado y no
necesita ninguna otra potencia o de la interfaz.
Goto http://www.posperipherals.com (POS MUNDO) a la orden.

Conectar a una red
•

•

•

•

Cada vez que se inicia la foto Timeclock y decidió utilizar una base de
datos, se extraerán toda la información necesaria y los horarios de los
empleados actuales del día.
Si ha optado por utilizar la base de datos Programación de Empleado
de 2000, toda la información necesaria empleado será extraído de
SEW.MDB archivo.
Si introduce un nuevo empleado para el programa de programación y
desea incluirlo en el reloj dentro o fuera del archivo, es preciso salir
del programa y volver a empezar.
A la media noche se volverá a cargar todos los empleados y los
horarios para el nuevo día de forma automática para asegurarse de
que el servidor está disponible.

Empleado pantalla
•
•

•

Los empleados pueden reloj dentro o fuera sin el reconocimiento. Esta
opción se selecciona en la pantalla de opciones.
Los empleados también pueden cargar automáticamente desde
nuestra aplicación "Programación de los empleados de 2000». El
nombre de la base de datos es "Sew.mdb".
También puede introducir departamentos y empleados en este
programa. Si selecciona esta función en la pantalla de opción, se
pondrá a disposición del menú para introducir departamentos y
empleados.
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•
•
•
•
•
•

La pantalla empleado le permite añadir y cambiar la información del
empleado.
Antes de entrar en los empleados, agregar al menos un departamento
y darle ese departamento un nombre significativo.
El nombre del empleado y de identificación de empleado son campos
obligatorios.
Cuando un empleados relojes de entrada o salida, el ID de empleado
se utiliza para identificar al empleado en la pantalla del reloj.
Como opción, se puede evitar que un empleado de reloj en temprano
o salir más tarde.
Por esa opción el programa necesita conocer el inicio y final de los
empleados.

•

El empleado puede ser identificado como "activo" o "inactivo", Cuando
el empleado está marcado "inactivo", el empleado no puede reloj
adentro o hacia afuera.

•

Usa el ratón para entrar en la hora de inicio y parada, mantenga
pulsado el botón izquierdo y arrastre una barra.
Utilizar el ratón para hacer también una barra más larga, más corta o
mover la barra entera. Puede tener hasta tres de inicio y fin para cada
día de la semana.
Al hacer clic derecho con el ratón puede copiar una línea de barras,
etc.

•

•

Tomando fotos
•
•

Tomar una foto del empleado como los relojes de los empleados
dentro o fuera, está disponible como opción.
Si usted tiene muchos empleados y tomar fotografías, algunos
sistemas comenzarán a ralentizar porque las imágenes ocupan
espacio en el disco. En ese caso, mantenerlos por un período más
corto. En "Opciones" se puede establecer el número de días que
desea estas imágenes para ser guardados.
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ANEXO 06 – CONTRATO DE TRABAJO Y CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS
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ANEXO 07 - CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS Y
SERVICIOS NO PERSONALES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO (MTPE)
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ANEXO 08 - INFORME LEGAL No 250·2012-SERVIR/GPGSC, 2012
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ANEXO 09 - LEY MARCO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL
ESTADO LEY Nº 27658
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
LEY Nº 27658
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- Declárase al Estado en proceso de modernización
1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus
diferentes

instancias,

dependencias,

entidades,

organizaciones

y

procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
1.2. El proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de
manera coordinada entre el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder
Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado,
con la participación de otras entidades cuando por la materia a desarrollar sea
ello necesario.
Artículo 2.- Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y la base legal para
iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus
instituciones e instancias.
Artículo 3.- Alcance de la ley
La presente Ley es de aplicación en todas las dependencias de la
Administración Pública a nivel nacional.
CAPÍTULO II
PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO
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Artículo 4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal,
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y
optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado:
a) Al servicio de la ciudadanía.
b) Con canales efectivos de participación ciudadana.
c) Descentralizado y desconcentrado.
d) Transparente en su gestión.
e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado.
Artículo 5.- Principales acciones
El proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta
fundamentalmente en las siguientes acciones:
a. Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores
menos favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los
servicios públicos.
b. Concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas,
diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y
sustentables.
c. Descentralización, a través del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y
Regionales y la gradual transferencia de funciones.
d. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se
elimina la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones
entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores.
e. Revalorización de la Carrera Pública, se pone especial énfasis en el principio
de la ética pública y la especialización así como el respeto al Estado de
Derecho.
f. Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del
uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y
concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin
de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado.
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g. Regulación de las relaciones intersectoriales.
Artículo 6.- Criterios de diseño y estructura de la Administración Pública
El diseño y estructura de la Administración Pública, sus dependencias,
entidades y organismos, se rigen por los siguientes criterios:
a. Las funciones y actividades que realice la Administración Pública, a través
de sus dependencias, entidades y organismos, debe estar plenamente
justificada y amparada en sus normas.
b. Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la Administración
Pública no deben duplicar funciones o proveer servicios brindados por otras
entidades ya existentes.
c. En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio de
especialidad, debiéndose integrar las funciones y competencias afines.
Toda dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública debe
tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda
determinarse la calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus
funciones, en base a una pluralidad de criterios de medición.
Artículo 7.- Cumplimiento de funciones y evaluación de resultados
La gestión y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, sus
dependencias, entidades y organismos deberán estar sometidos a la medición
del cumplimiento de las funciones asignadas y la obtención de resultados, los
cuales serán evaluados periódicamente.
CAPÍTULO III
DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON EL CIUDADANO
Artículo 8.- Democracia participativa
El Estado debe promover y establecer los mecanismos para lograr una
adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos
directos e indirectos de participación.
Artículo 9.- Control ciudadano
El ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulación
presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado,
mediante los mecanismos que la normatividad establezca.
Artículo 10.- Derechos y obligaciones de los ciudadanos
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El ciudadano en su relación con las instituciones del Estado tiene los derechos
y deberes establecidos en los Artículos 55 y 56 de la Ley Nº 27444, nueva Ley
del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás derechos
contenidos en la citada Ley.
Artículo 11.- Obligaciones de los servidores y funcionarios del Estado Son
obligaciones de los trabajadores y funcionarios del Estado, sin perjuicio de las
establecidas en otras normas, las siguientes:
- Privilegiar, en el cumplimiento de sus funciones, la satisfacción de las
necesidades del ciudadano.
- Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y
de bajo costo.
- Otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos.
- Someterse a la fiscalización permanente de los ciudadanos tanto en lo
referido a su gestión pública como con respecto de sus bienes o actividades
privadas.

CAPÍTULO IV
DE LA MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL
Artículo 12.- Estrategia del proceso de modernización
El proceso de modernización de la gestión del Estado se apoya en la
suscripción de Convenios de Gestión y en la implementación de Programas
Pilotos de Modernización en los distintos sectores de la Administración Pública
Central, en todas sus instancias, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley.
Estos últimos implican una reorganización integral del sector, incluyendo
aspectos funcionales, estructurales, de recursos humanos, entre otros.
Artículo 13.- Organización de entidades y dependencias de la Administración
Pública Central
13.1

La

fusión

de

direcciones,

programas,

dependencias,

entidades,

organismos públicos descentralizados, comisiones y en general toda instancia
de la Administración Pública Central, se realizará por decreto supremo, con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, de acuerdo a las finalidades,
preceptos y criterios establecidos en los Artículos 4, 5 y 6 de la presente Ley.
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Las demás acciones que sobre reforma de la estructura del Estado requiera
realizar el Poder Ejecutivo serán aprobadas por ley.
CONCORDANCIA: D.S. N° 034-2002-PCM
D.S. N° 115-2002-PCM
13.2 Las normas de organización y funciones de los Organismos Públicos
Descentralizados serán aprobadas por decreto supremo, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 27899, publicada el
31-12-2002, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 13.- Organización de entidades y dependencias de la Administración
Central
13.1

La

fusión

de

direcciones,

programas,

dependencias,

entidades,

organismos públicos descentralizados, comisiones y en general toda instancia
de la Administración Pública Central, así como la modificación respecto de la
adscripción de un Organismo Público Descentralizado de un sector a otro, se
realizará por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, de acuerdo a las finalidades, preceptos y criterios establecidos en los
artículos 4, 5 y 6 de la presente Ley y previo informe favorable de la Secretaría
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Las demás
acciones que sobre reforma de la estructura del Estado requiera realizar el
Poder Ejecutivo serán aprobadas por Ley. En los casos de entidades que
constitucionalmente se rijan por Ley Orgánica, su fusión se dará por una norma
de igual jerarquía.
13.2 Las normas de organización y funciones de los Organismos Públicos
Descentralizados serán aprobadas por decreto supremo, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros.”
Artículo 14.- Celebración de Convenios de Gestión entre entidades de la
Administración Pública Central
14.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio
de Economía y Finanzas, podrá suscribir Convenios de Gestión con el objeto
de lograr y realizar los fines y acciones establecidos en la presente Ley.
14.2 Mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de
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Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, se dictarán las normas de
gestión, de contrataciones y adquisiciones y del manejo presupuestario de las
entidades que suscriban Convenios de Gestión.
14.3 Los Convenios de Gestión tendrán una duración máxima de un año. En
ningún caso regirán más de un ejercicio fiscal.
CONCORDANCIAS: D.S. N° 030-2002-PCM, Art. 4
Artículo 15.- Elaboración de los Convenios de Gestión
Los Convenios de Gestión se elaboran teniendo en cuenta lo siguiente:
a) El establecimiento de metas vinculadas al proceso de modernización y de
descentralización.
b) El Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
c) Las metas y objetivos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales (PESEM).
d) El establecimiento de mecanismos de transparencia que permitan a la
ciudadanía medir el desempeño institucional y la obtención de metas y
objetivos establecidos. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- Implementación de programas piloto
Apruébase los “Programas Piloto de Modernización” en los Sectores de la
Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Estos “Programas Piloto de
Modernización” incluyen a los organismos públicos descentralizados adscritos
a los sectores mencionados. Mediante decreto supremo, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, se dictarán las disposiciones que
permitan la flexibilidad en la ejecución de los mencionados programas pilotos.
La implementación de los “Programas Piloto de Modernización” se realiza bajo
la conducción de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros, a través de Convenios de Gestión, los cuales se sujetan
a las disposiciones establecidas en la presente Ley.
A más tardar el 15 de octubre de 2002, la Presidencia del Consejo de Ministros
entregará a la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado un informe
acerca del desarrollo de los programas piloto y del cumplimiento de los
objetivos hasta el 30 de setiembre de 2002.
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CONCORDANCIAS: D.S. N° 017-2002-MTC
SEGUNDA.- Opinión técnica previa
Para la creación de ministerios así como de entidades, instituciones, de
organismos públicos descentralizados, autoridades autónomas, corporaciones,
fondos o de cualquier otra entidad del Estado, se requiere de la opinión técnica
previa de la Presidencia del Consejo de Ministros. (*)
(*) Disposición modificada por el Artículo Único de la Ley N° 27842, publicada
el 30-01-2002, cuyo texto es el siguiente:
“SEGUNDA.- Opinión Técnica Previa
Para normas referidas a organización del Estado, tales como la creación de
ministerios así como de entidades, instituciones, de organismos públicos
descentralizados, autoridades autónomas, corporaciones, fondos o

de

cualquier otra entidad del Estado, se requiere de la opinión técnica previa de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Las

solicitudes

de

opinión

técnica

provenientes

de

las

Comisiones

Dictaminadoras del Congreso de la República deberán atenderse en un plazo
de 30 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.”
TERCERA.- Nueva Ley del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de noventa (90) días de entrada
en vigencia de la presente Ley, deberá remitir al Poder Legislativo el proyecto
de la nueva Ley del Poder Ejecutivo.
CUARTA.- Leyes complementarias
El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta (180) días de
entrada en vigencia de la presente Ley, deberá remitir al Congreso de la
República los proyectos de la Nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de Contraloría General, Nueva Ley de Carrera Pública, leyes
orgánicas sectoriales y de sistemas administrativos en general. (*) (*) De
conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 27852, publicada el 22-10-2002,
se amplía el plazo regulado en la presente Disposición en 30 días calendarios.
QUINTA.- Modificatoria a la Ley Nº 27573, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2002
Añádase, al Artículo 25 de la Ley Nº 27573, el siguiente acápite:
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“25.5 Los convenios de gestión referidos al proceso de modernización de la
gestión del Estado deberán coordinarse y ser suscritos por la Presidencia del
Consejo de Ministros y por el Ministerio de Economía y Finanzas de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Marco de la Modernización de la
Gestión del Estado.”
SEXTA.- Reglamento
La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, en un plazo máximo de treinta (30) días
calendario a partir de su vigencia.
SÉTIMA.- Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 834
Derogase el Decreto Legislativo Nº 834 y las demás disposiciones que se
opongan a la presenta Ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En
Lima, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de
enero del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
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ANEXO 10 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 2021 (LOS 5
PILARES DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO)
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ANEXO 11 - MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROPUESTA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA EFICACIA EN EL REGISTRO DEL
PERSONAL EN EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
TITULO

DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

Propuesta de
un
sistema
automatizado
de control de
asistencia para
la eficacia en
el registro del
personal en el
Programa
Subsectorial
de Irrigaciones
del Ministerio
de Agricultura
y Riego

Problema Principal
¿En qué medida la
propuesta de un sistema
automatizado de control
de asistencia influye
para la eficacia en el
registro del personal del
Programa Sub Sectorial
de
Irrigaciones
del
Ministerio de Agricultura
y Riego?

Objetivo General
Evaluar la propuesta de
un sistema automatizado
analizando una solución
tecnológica de control de
asistencia y su influencia
en la eficacia en el registro
del
personal
en
el
Programa Subsectorial de
Irrigaciones del Ministerio
de Agricultura y Riego.

Problemas Específicos
- ¿En qué medida la
eficacia en el proceso
de asistencia de un
sistema
automatizado
influye en el registro del
personal del programa
sub
sectorial
de
irrigaciones
del
Ministerio de Agricultura
y Riego?
- ¿En qué medida la
Disponibilidad en la
base de datos del
personal de un sistema
automatizado influye en
la eficacia en el registro
del
personal
del
programa sub sectorial
de
irrigaciones
del
Ministerio de Agricultura
y Riego?
- ¿En qué medida la

Objetivo Específicos
1. Evaluar la eficacia en el
proceso de asistencia de
un sistema automatizado y
su influencia en el registro
del personal del programa
sub
sectorial
de
irrigaciones del Ministerio
de Agricultura y Riego.
2.
Establecer
la
disponibilidad en la base
de datos del personal de
un sistema automatizado y
su influencia en la eficacia
en el registro del personal
del programa sub sectorial
de
irrigaciones
del
Ministerio de Agricultura y
Riego.
3. Evaluar la Confiabilidad
en el sistema
automatizado y su
influencia en la eficacia en

FORMULACIÓN DE
HIPÓTESIS
Hipótesis
Hipótesis General
La propuesta de un sistema
automatizado de control de
asistencia
influye
significativamente
en
la
eficacia para en el registro de
personal del programa sub
sectorial de irrigaciones del
Ministerio de Agricultura y
Riego.
Hipótesis Especificas
1. La eficacia en el proceso de
asistencia de un sistema
automatizado
influye
significativamente
en
el
registro del personal del
programa sub sectorial de
irrigaciones del Ministerio de
Agricultura y Riego.
2. la Disponibilidad en la base
de datos del personal de un
sistema automatizado influye
significativamente
en
la
eficacia en el registro del
personal del programa sub
sectorial de irrigaciones del
Ministerio de Agricultura y
Riego.

VARIABLES

INDICADORES

Variable
Independiente
(V1)
Propuesta de
un
sistema
automatizado
de control de
asistencia.

1. Eficacia en el
proceso
de
asistencia
2. Disponibilidad
de la base de
datos
del
personal
asistente.
3. Confiabilidad
del sistema
4. Tiempo
del
registro
5. Minimización
de errores en
el registro

Variable
Dependiente
(V2) Eficacia
en el registro
de personal.

METODOLOGIA
Tipo
Investigación
Investigación
Aplicada.

de

Diseño
de
Investigación
Diseño
experimental

la
no

POBLACIÓN,
MUESTRA

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS

La
población
estará
conformada por
el personal de
las
Oficinas
Zonales
de
Huancayo,
Cusco y las
Oficinas
de
Enlace
de
Ayacucho, Piura
Y Cajamarca del
Programa
Subsectorial de
Irrigaciones del
Ministerio
de
Agricultura
y
Riego.

El
estudio
ha
establecido como
técnica
de
recolección
de
datos a juicio de
expertos y como
instrumento
la
encuesta,
esto
para
ambas
variables
de
estudio.

La muestra se
consideró a 42
trabajadores
entre personal
administrativo,
profesionales y
técnicos de las
Oficinas Zonales
de
Huancayo,
Cusco y las
Oficinas
de
Enlace
de
Ayacucho, Piura
Y Cajamarca del
Programa
Subsectorial de
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Confiabilidad
en
el
sistema
automatizado
influye en la eficacia en
el registro del personal
del
programa
sub
sectorial de irrigaciones
del
Ministerio
de
Agricultura y Riego?

el registro del personal del
programa sub sectorial de
irrigaciones del Ministerio
de Agricultura y Riego.

3. La Confiabilidad en el
sistema automatizado influye
significativamente
en
la
eficacia en el registro del
personal del programa sub
sectorial de irrigaciones del
Ministerio de Agricultura y
Riego.

Irrigaciones
Ministerio
Agricultura
Riego.

del
de
y

.
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