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I.- TEMA

o'Estudio de ua sistema autor*atizado para eI eontral de asisteneia de empleados para el

Colegio Fiscal Tecnico Monsryrate ¡[i*"a De Ganzrilez de Calceta. Perisdo 201 1"



.:

II.. PRESENTACION

La temática a investigar tiene como objetivo demostrar la necesaria paru eI departamento

de inspección del colegio para el mejor manejo del area de Informática como

especialización y la mejor didáctica a utílizar en las otms materias básicas. Durante la

investigación de Campo se detectó que la Institución Educativa "Colegio Nacional

Iv{ixto Monserate Álaua de Conrález"ba tenido la iniciativa de manejar el área de

informática, pero el vi visorio presupuesto, ha hecho que no existe el control adecuado

en los en'rpleado en su asistencia.

En este sentido un Sistema automatizado de control de asistencia a los empleados , el

procedimiento a seguir al inicio de cada año colegial , en el colegio fiscal técnico

Monserrate Álavu de Gortzález ei sistema autor¡ratizado de control de asistencia a

empieados es manual y a partir de observaciones y del Ievantamiento de infurmación

que arrojo la investigación se pudo detectar que la mavoría de los procedimientos tienen

inconvenientes, entre ellos se pueden destacar: pérdida o dupiicación de información

debido a la trascripción manual y /o fonna de almacenamiento, retardo en el comienzo

de las clases y actividades regulmes por La tardaÉza del proceso- tr\
2



encuesta realizada al personal docente y administrativo se determina claramente que su

premisa es añrmativa, en cuanto a la compatibilidad existente enlre el Departamento de

Inspección y la actualizaeíón de los datos que la computación desarrolla para controlar al

empleado de una forma eftcazy rápida.

En todo el proceso investigativo se utiliza la investigación descriptiva y la analítica con

la ayuda de técnicas como la encuesta y 1a observacién Casi al final de la temática se

presenta la propuesta del proyecto, que se refiere al software sus funciones y tipologías

que detallan claramente su signiñcado.

Las funciones del software educativo se caracterizan por la capacidad informativa,

instructiva, motivadora, evaluadora, investigadora, expresi\.a, meto lingüística, lúdica,

innovadora. El software pretende agll\zar eI proceso de control de asistencia y cumplir

con el mayor número de funciones posibles, para el desarrollo integral de la institución.

)\
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III.- INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda una de las problemáticas que desde hace años afectan a

muchas Instituciones Educativas, y es el llevar un Control Automatizado efectivo sobre

sus archivos.

El colegio Monserrate Álava de González sirvió como base para Ia investigación

elaborándose una consulta sol¡re el proceso de control de asistencia de empleados anual,

la cual tiene como objetivo detenninar Ia eficacia, conl-iabilidad , r,eracidad y rapidez

tendría el control automatizado de control de asistencia.

Por ende el principal objetivo de esta investigación es realizar un estudio scbre 1as

causas que originan Ia necesidad de ller.ar un buen Sistema de Asistencia en un colegio

y las herramientas necesarias para erradicar 1os problemas más comunes en cuanto a los

procesos de controles manuales.

En este sentido se entiende como Sistema de asistencia a los empleados , €1

procedimiento a seguir al inicio de cada año colegial , en el colegio tiscal técnico

Monserrate Álaoa de González el sistema de control de asistencia a empleados es

manual y a partir de observaciones y dei levantamiento de int-ormación que arrojo la

investigación se pudo detectar que |a mayoría de los
,'hi8féil\

ó'
$
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debido a la trascripción manual y lo forma de almacenamiento, retardo en el comienzo

de las clases y actividades regulares por la tardanza del proceso.

Por lo tanto, para liberar a este prüceso de la abrumadsra tarea de efectuar controles de

asistencia manuales que ocasiona congestionamiento se ofrece una herramienta de

trabajo que consiste er un sisterna de infsrmacién rnás exacta y rápida para el personal

que allí labora receptando asisteneia una cantidad de ernpleados en un cofio período de

tiempo para dar inicio a las acfividades del plantel de manera eficiente e integra. El

paquete de aplicaciones presenta una interfaz amigable capaz de realizar: las operaciones

básicas de mantenimiento de archivos que proporcione una mejor mailera de proveer

informacién actualizada para la toma de decisiones, registro y control de todos los

prooesos inherentes del sistema de control de asistencia , ofrecer reportes de acuerdo a la

necesidad del usuario.

El objetivo central de este proyecto es automatizar el proceso de control de asistencia de

esta institución y todos los procesos inhereates al misrno que genere información

oportuna, precisa y conf,rable mediante el uso de los sistemas de información,

herramienta que contribuye a los diferentes sectores productivos de la sociedad en llevar

las tareas administrativas rutinarias. tediosa y de gran l'olumen de información al

computador, teoria que aftanza la propuesta de sistema de infbrmacién para el proceso

de inscripción del plantel cclmo nueva forma de trabajo que sustituya la

hasta ahora utilizada en los sistemas adminish'ativos de colegio.

5
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IY.. JU§TITICACIÓN

Los procesos automatizados, son factores de vital importancia en la organización, en

esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo de tecnologias de la

intbrmacién que ha permitido la evolución de computadores que son capaces de

producir sisternas de información a la sociedad con apartes a los distintos sectores

económicos, sociales, políticos. educativos, efltre otros.

Es necesario que la informacién sea procesada y almacenada de una forma más el-ectiva

para agllizar los procesos de inscripción y así lograr un control integral de las

actividades de asistencia. Con el desarollo de un sistema automatizado que abarque las

necesidades y uÍra mayor relacién con los requerimientos del personal, proporcionará

una mejor efectividad en el manejo del flujo y procesamiento de los datos.

Al establecer este sistema poseerá un impacto psicosocial positivo en la organización, la

cual proporcionará a la misma, una información confiable, agilizando y facilitando el

trabajo en el proceso de receptar asistencia. Se ha conseguido un total apo-vo a la idea de

implantar un sistema automatizado de control de asistencia. Todo el personal se siente

partidario por hacer realidad un proyecto que traería un sopcrfe técnico conliable y

acorde a los avances de la era tecnológica de la información.

Las perxorrcis que labclrm en el colegio fiscal técnico "Monserrater Áiava de Gonz¿ilez"

ea el deprtameato recursos humanos durante este

6
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cambio que englobe la exigencia de la nueva era, esto aos da más ñlerzagara continuar

y a fin conseguir su implaatación.

Además este trabajo 1o realizamüs en cumplimiento de los reglamentos de la Carrera

previa a la obtención del título como Ingeniería en sistema Computacional y contribuir

a la generación de nuevas altemativas de desarrollo en nuestro entorno y a nivel nacional

aplicando los conoeimientos adquiridos en los dit-erentes semestres de estudios.



V.- OBJETIVOS

5.1.- Objetivo General

Proponer el estudio de la automatización del proceso de control de asistencia que

registre de manera eficiente la información de los empleados que laboran en el

colegio fiscal técnico "Monserrate Álava de Ganzá\ef'

12.- Objefivos Específicos

Describir como es realizado actualmente el proceso de asistencia los empleados

del colegio fiscal técnlco Monserrate Áhva de González

Determinar las ventajas y desventajas que traería para el colegio hscal técnico

Monsemate Álava de Gcnzález automalizar los fomatos manuales de asistencia.

Fijar las normativas y políticas de seguridad a utilizar, para el desarrollo del

sistema automatizado en el colegio fiscal tecnico Monserrate Áta,ra de González

Realizar cursos de adiestramiento para el personal encargado del manejo del

sistema automatizado.

o Establec€r corno Ia automatizacian en el proceso deasistenci*en el colegio fiscal

técnico Monserrate Álava de González perrnitirá realizar un

auditoría.

Carrera - á
*¡l
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vr.- DESCRrpcréN DE LA pRoBLEMÁrrca

6.1.- Definición del Problema

Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza, las ernpresas se sienten en la

necesidad de adquirir tecnología para el mejoramiento de sus sistemas y a las vez sus

procedimientos, con el fin de garantizar un eftcaz funcionamiento y asi obtener una

adaptac ión paral ela de condiciones instilucionales.

Se observó actualmente la falta de tecnología en el departamento de recursos humanos

del colegio Monserrate Álaru de González demuestra lo ineficaz del proceso de control

de asistencia, funcionando en forma manual y originando alto grado de desorganización,

lentitud en la realización que a su vez ocasiona agotamiento del personal.

6.2.- Problema Principal

¿De qué manera el estudio de un sistema de automatizaciónpotencia la asistencia de los

empleados que laboran en el colegio fiscal técnico "Monserrate Álava de Ganzálef?

6.3.- Delimitación del Problema

Corteiliil€

Clasffiemiór

Ítryaeio

Timpc

: Sistema de automatización

: Control de asistencia

: Colegio fiscal técnico "Monserrate Álava rJe González"

: Periodo 2011



vu.- APLICACTÓN DE LO§ CONOCTMTENTOS ATIQUIRTDOS

7.1. Antecedenfes l{istóricos de la Investigacién.

Son dificiles algunos segmentos de las sociedades que no hayan visto afectado, de

alguna f,orma, por el manejo de la información. De hecho, durante la historia se ha

tenido la necesidad de usar distintos sistemas de información para ejecutar las labores.

La perspectiva teórica que? se maneja para el desaroilo de la investigación planteada, la

cual tiene como propósito suminis*ar un sistema coordinado y coherente de conceptos y

proposiciones, que pennitan abordar el problema, a manera de establecer un marco

referencial parala interpretación de los resultados del estudio planteado.

7.2.Un sistema de información

Es el sistema de personas, registros de datos y actividades que procesa los datos y la

información en cierta organización, incluyendo manuales de procesos o procesos

automatizados. Usualmente el temino es usado erróneamente como un sinónimo de

sistema de información basada en computadora (computer-based),lo cual es solo

tecnologías de información un componente de un sistema de información. El sistema de

infsrmssiáfi bfisáda e,u. conryutadcm so$ el c$ryrpo de es§:dis de tas

información, de cualquier manera estas diflcilmente deberían ffatarse

del enorme sistema de información que siempre está relacionado.

ffi;;»



Eltérmino sistema de información tiene diferentes significados:

En seguridad de computadora, esta descrito por 5 objetos.

Estructura, Reposición: almacena ios datos permanentes o temporales, tales como

buffers, RAM, disco duros, cache etc. Interfaces: intercambia información con el mundo

no digital, tales como teclados, escaners. impresoras etc. Canales: conecta repositores,

tales como buses, cables, ligaduras inalámbricas etc. Una red es un conjunto de canales

fisicos lógicos.

Comportamiento: Servicios: provee valor a los usuarios y otros servicios por medio de

intercambio de mensajes, Mensajes: transpoÉa un significaclo a los usuarios o servicios.

Un sistema de inlormación consiste de 3 componentes: hurnano, tecnología y

organización. Desde esta perspectiva Ia infomación está definida en 3 niveles

significativos. Los datos pueden ser procesados mediante eI sister¡a

§orr€sponde al nivel de siataxis. Ea eI coatexto del individuo qui



que posteriofinente se convierten en información, la cual coruesponde al nivel semántico.

La información se convierle en conocimiento cuando un individuo entiende y evalúa la

inforrnación. Esto corresponde al nivel pragmático.

En teoría de sistemas un sistema de información es un sistema automatizado o manual

que involucra personas, maquinas y/o métodos organizados de recolección, procesos,

transmisión clasificar datos que divulguen informaeión del usuario.

En telecomunicaciones, un sisterna de intbrnración es cualquier telecomunicación yio

equipo relacionado con computadoras o un sistema o subsistema interconectado que está

en uso ,adquisición , almacenamiento , manipulación, movimiento, transmisión, esto

incluye software, frrmware (En tecnología de la información, instrucciones que el

fabricante de un ordenador incluye en la ROM que comprueban el estado de los

diferentes dispositivos antes de pasar el control al sistema operativo En tecnología de la

informacién, instrucciones que el fabricante de un ordenador incluye en la ROM que

comprueban el estado de los diferentes dispositivos antes de pasar el control al sistema

operativo ) y hardware.

7.3. Aplicación de los sistemas de informacién

Los sistemas de información tratan con el desarollo, uso y manejo de la organización

como una intraestructura IT.

L2
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En 1o Post industrial, era de información, el objetivo de las compañías cambio de ser

conocimiento orientado a productos, a un sentido en el que el los operadores de mercado

hoy en día compiten en proceso e innovación más que en producto. El énfasis a

cambiado de calidad a cantidad en la producción, a los productos de producción mismos,

y el servicio que acompaña los procesos de producción.

La mayor ventaja de las compañias en hoy en día, es su información, representada en

personas, experiencia, conocimiento técnico, innovacionesfuratentes, derechos de autor.

secretos de intercambio), para el operador de mercado sea cap¿Lz de competir, El/Ella

debe tener una fuerte infraestructura de información, sobre el cual yace la infraestructura

de información. Hast¿ ahora, el estudio de ios sistemas de infor.,nación, se enfoca en

porque y como la tecnología puedes ser puesta en mejor uso para servir al flujo de

información dentro de la organización.

Á,rem de trabajo Los sistemas de inforrración tiene diferentes ráreas de trabajo:

*Estrategias en ei sistema de información.

o Manejo de sistemas de información

o Desarollo de sistemas de información
,+
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7.4. Sistema.

Conjunto de dos o más elementos de cualquier clase interrelacionados entre sí, que

puede dividirse en paúes o subsistemas.

Un sistema, debe considerarse como un todo puede dividirse en partes o subsistemas.

Estos subsistemas son sistemas más pequeños que tienen las siguientes propiedades:

Cada subsistema tiene un efecto sobre el sistema. Toda parte del sistema es afectada por

lo menos alguna otra paÉe, por lo tanto, ninguna pa$e debe influir independientemente

sobre es todo. Él todo no puede ser descompuesto en subconjuntos independientes. Un

slstema de inlbrmación proporciona información para la toma de decisiones en la

resolución de problemas dentro de una organización.

7.5. Sistema de Información.

Es un sistema que procesa datos, en forma tal que pueden ser utilizados por quien los

recibe para hnes de toma de decisiones.

Ei sistema de información dentr,o de una organización juega el papel análogo al del

sistema nervioso de un animal. Incluido en el sistema están los componentes que

ejecutan fr,rnciones tales eoso: ta pereepeiéxq

almac enamiento, recuperación, transformación- Su propósito pp^e:.{§igftfi, B)
r"r,rr" -j*, í-
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información para la toma de decisiones y la coordinación. En el sentido más amplio el

sistema de información incluye todos los componentes envuettos en la toma de

decisiones, coordinación y advertencia tanto humanas como automáticas.

Objetivo del sistema de información. Proporciona información para la toma de

decisiones y solución de problemas, actividades que son r.itales y obligatorias en

cualquier tipo de organización y que permite controlar y dirigir su existencia, operación

y destino.

Sistema de Información Administrativo. Un sistema de información es todo un proceso,

por medio del cual se recopilan. clasifican, procesan, interpretan y se resumen

cantidades de datos, a fin de sacar conclusiones, que ss informar¿ín a la Gerencia y

demás personas interesadas en la organización: con el deliberado propósito de orientar la

toma de las decisiones. Funciones de un Sistema de Información. Los Sistemas de

Información difieren en slrs tipos de entradas y salidas, en el tipo de procesamiento y en

su estructura. Estos elementos están determinados por el propésito u objetivo del

sistema, el cual es establecido a su vez, por la organización. A pesar de las diferencias

que puedañ existir entre distintos sistemas de infonnación, en todos ellos se pueden

encontrar un conjunto de funciones.

a). Procesarnier+to de Transacciur+es: La cr*al consiets si eapttrrm <¡ recolectar clasificar,

ó

ordeaar, caleular, resumir y aloaaeenar Iss datss origiaados por las

tieten lugar durffite la re.aliz¿ciéa de rctividadss en la erga*izaciur.
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b). Defrnición de Archivos: Consiste en almacenar los datos capturados, por el

procesamiento de transacciones, de acuerdo a üna estructura u organización de

almacenamiento adecuada (base de datos o archivos); un método que facilite su

almacenamiento, actualización y acceso; y un dispositivo apropiado de almacenamiento

(discos, eintas, disquetes, etc.)

c). I\,[antenimiento de Archivos: Los archivos o base de datos del sistema deben

mantenerse actualizados. Las operaciones básicas de mantenimiento son la inserción. La

modificación y la eliminación de datos en los medios de almacenamiento.

7.6. Análisis de los Sistemas

Tomando como base un lenguaje de programación orientados a eventos, que soporta

conceptos del paradigma Orientado a objeto. Proporciona una excelente plataforma de

desarrollo de aplicaciones rápidas, dcnde se puede crear aplicaciones bajo ei ambiente

Windows facilitando el desarrollo e implementación de programas bajo enfoñro gráfico,

donde el usuario decide que hacer a través de eventos (Clic, Dobie clic, Soltar o

presionar una tecla, etc.), los cuales generan una comunicación por medio de menús,

colores, sonido, animación, videos y otros y lo cual permite diseñar aplicaciones gráficas

con sonido, animación, videos y otros elementos de multimedia.
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7.7. Lenguaje de Programacién

Los tenguajes utilizados para escribir programas de cornputadoras que puedan ser

entendidos por ellas se denominan lenguajes de programación.

También se dice que un ptograma es un conjunto de órdenes o instrucciones que

resuelven un probiema específico basado en un lenguaje de programación.

También se pueden ciasificar en tres grandes categorías: a) Máquinas, b) Bajo nivel y

Alto nivel.

a) Los Lenguajes Máquina: Son aquellos cuya instruccién son directamente

entendibles por la computadora y no necesitan traducción posterior para que 1a

UCP, pueda entender y ejecutar el programa. La programación en lenguaje

máquina es dificil" por e1lo se necesitan lenguajes que permitan simplificar este

proceso. Los lenguajes de bajo nivel han sido diseñados para ese fin.

b) Los Lenguaies de Programación de Alto Nivel: Son los más utilizados como

lenguajes de Programación, en los que las instrucciones o sentencias a la

computadora son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos

ejemplos de estos lenguajes de alto nivel son (C y Ada, BASIC, COBOL,

SNOBOL, LISP Y PROLOG, APL Y FOKIAN, PASCAL.) en general lenguaje

inglés, como lo es el caso de Visual Basic, 1o que tbcilita la escritura y la tácil

compresión por el programador. En el sistema se utilizar* el siguiente lenguaje,

en sus seis ve¡siones, Visual Basic ha pasado de ser el lenguaje de programación

más simple de Microsoft Windows a un entorno de desarrcllo sumamente

compleje, cepez de prqr*rcio*ar cualquier tip+ de aplicaci

É. ''N
I;f cocrriir;rcicn' ='iÉ rJ{i '. Di
,\ü f'.:irlelil ?1,r,,,!, CarLeia ., §.4r*.í+. §,/'\"r,.. ,',:':,,/
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utilidades más sencillas a grandes aplicaciones cliente I servidor para "n"

usuarios. (Bonnet, 1992,.

7.8. Seguridad del Sistema Automatizado

La seguridad de un sistema tiene múltiples facetas, incluyendo desde aspectos tales

como protección ante posibles daños fisicos de los datos {fuegos, teiremotos, etc.) hasta

el acceso indebido a los mismos (intrusos, tallos de contidencialidad. etc.) los ataques

contra la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de un sistema.

En el caso de un sistema infonnático hay varios electos susceptibles de sufrir dichos

ataques, no siendo suficiente proteger solo alguno de ellos o protegerlos parciahnente. El

hardware, el software y los datos de un sistema intbnnático pueden sufrir ataques

interaos o exte$los al sistema. Por lo tanto, la seguridad debe tener en cuenta eventos

externos provenientes del entorno en que opera el sistema. De nada sirve tener

mecanismos de protección intema muy buenos, si el sistema o si no existe una política

de salvaguarda de datos ante la rotura de un disco. (lVficrosoft @ Encarta, 2004).

7.9. Hardware

Equipo utilizado para el funcionamiento de una computadora. EI hardware se refiere a

los componentes materiales de un sistema informático. La función de estos componentes

suele dividirse en tres categor{as principales: entrada, salida y almacenamiento. Los

.."i,1#fátñr&-componentes de esas categorías están conectados a trarrés de un
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circuitos llamado bus con |a unidad central de proceso (CPU) del ordenador, el

microprocesador que controla la computadora y le proporciona capacidad de cálculo.

El soporte lógico o softrvare, en cambio, es el conjunto de instrucciones que un

ordenador emplea para manipular datos: por ejemplo, un procesador de textos o un

videojuego. Estos programas suelen almacenarse y transftrirse a la CPU a través del

hardware de la computadora. El software también rige la forma en que se utiliza el

hardrvare, como por ejemplo la tbrma de recuperar información de un dispositivo de

almacenamiento. La interccción entre el hardware de entrada y de salida es controlada

por un software llamado BIOS (siglas en inglés de'sistema básico de entrada / salida').

Aunque, técnicamente, los microprocesadores todavía se consideran hardware, parfes de

su función también están asociadas con el software. Como los micrcprocesadores tienen

tanto aspectos de hard*'are como de software, a veces se les aplica el término intermedio

de microprogramación.

El hardw.are de entrada consta de dispositivos extemos --esto es, componentes situados

fuera de la CPu de la computadora- que proporcionan información e instrucciones. Un

lápiz óptico es un puntelo con un extremo fotosensible qüe se emplea para dibujar

directamente sobre la pantalla. o para seleccionar información en la pantalla pulsando un

botón en el \ápiz óptico o presionando ei lápiz contra la superficie de la pantalla. Eltápiz

cor11iene sensores ópticos que identifican la parte de la pantalla por la que se está

pasando. lJn nrouse, o ratón, es un dispositivo apuntador diseñado Vara aña*ai'Íad"iU$
i'

1rr1€[ r,r]áno. Cuenta ef] su parte iaferior €sR ufl dispositivo Unao
i-:- l¡-.orjrrr;ri:i,:n 
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bola) que permite al usuario controlar el movimiento de un cursor en la pantalla

deslizando el mouse por una superficie plana.

Para seleccionar objetos o elegir instrucciones en la pantalla, el usuario pulsa un botón

del mouse. Un joystick es un dispositivo fom,rado por una palanca que se mueve en

varias direcciones y dirige un cursor u otro objeto gráñco por la pantalla de la

computadora. Un teclado es un dispositivo parecido a una máquina de escribir, que

permite al usuario introducir textos e instrucciones. Algunos teclados tienen teclas de

función especiales o dispositivos apuntadores integrados, coÍno trackballs (bolas para

mover el cursor) o zonas sensibles al tacto que permiten que los movimier¡tos de los

dedos del usuario dirijan un cursor en la pantalla.

Un módem es un dispositivo que conecta una computadora con una linea telefónica y

permite intercambiar información con otro ordenador a través de dicha línea. Todos los

ordenadores que envían o reciben infor"rnación deben estar conectados a un módem. El

módem del aparato emisor convierte la información enviada en una señal analógica que

se transmite por las líneas telefonicas hasta el módem receptor, que a su vez convierte

esta señal en información electronica para el ordenador receptor.

EI hardware de salida consta de dispositivos externos que transfieren intbrmación de la

CPU de la computadora al usuario informático. La pantalla convierte la información

generada por el ordenador en infonnación visual. Las pantallas suelen adoptar una de las

siguientes forrr+as: u¡r mrmitor de rayos catfficos s tlfla pantaliadecri

siglas en inglés). En el rnonitor de rayos catódicos, semejante
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informacién procedente de la CPLI se representa empleando un haz de electrones que

barre una superticie tbsfbrescente que emite luz y genera imágenes. Las pantallas LCD

son más planas y más pequeñas que los monitores de rayos calódicos, ,v se emplean

frecuentemente en ordenadores portátiles.

Las impresoras reciben textcls e imágenes de la computadora y los imprimen en papel.

Las irnpresoras matriciales emplean minúsculos alambres que golpean una cinta

entintada formando caracteres. Las impresoras láser emplean haces de luz para trazat

imágenes efi un tambor que posteriormente recoge pequeñas partículas de un pigmento

negro denominado tóner. EI tóner se aplica sobre la hoja de papel para producir una

imagen. Las impresoras de choro de tinta lanzan gotitas de tinta sobre el papel para

formar caracteres e imágenes.

El hardrvare de almacenamiento sine para almacenar permanentemente información y

programas que el ordenador deba recuperar en algún momento. Los dos tipos principales

de dispositivos de almacenamiento son las unidades de disco y la memoria. Existen

varios tipos de discos: duros, flexibles, magneto-ópticos y compactos. Las unidades de

disco duro almacenan información en partículas magnéticas integradas en un disco. Las

unidades de disco duro, que suelen ser una parte permanente de Ia computadora, pueden

almacenar grandes cantidades de información y recuperarla muy rápidamente.

Las unidadcs de disco ffexible también al¡naeenan informacióa en partículas magaéticas

integradas en disces ir+tecambiables, que de h€cl§¡xrcden sa fle,*ribles

diseos flexibies almaqenan m€nos información que un diseo duro, y I

Í;
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1a misma es muchísimo más lenta. Las unidades de disco magnetcr-éptico almacenan la

infonnación en discos intercambiables sensibles a la luz láser y a los campos

magnéticos. Pueden almacenar tanta información como un disco duro, pero la velocidad

de recuperación de Ia misma es algo menor. Las unidades de disco compacto, o CD-

ROM, almacenan información en las cavidades grabadas en Ia superficie de un disco de

material reflectante. La información almacenada en un CD-ROM no puede borrarse ni

sustituirse por otra informaeión. Los CD-ROM pueden almacenar aproximadamente la

misma información que un disco duro, pero la velocidad de recuperación de información

es ñlenor.

La memoria está formada por chips que almacenan informacién que la CPU necesita

recuperar rápidamente. La memoria de acceso aleatorio (RAIvt, siglas en inglés) se

emplea para almacenar la infonnacién e instrucciones que hacen funcionar los

programas de la computadora. Genemlmente, los programas se transfieren desde una

unidad de disco a la R.AM. La RAM también se conoce como memoria volátil, porque la

información contenida en los chips de memoria se pierde cuando se desconecta el

ordenador. La memoria de lectura exclusiva (ROM, siglas en ingtés) contiene

información y software cruciales que deben estar permanentemente disponibles para el

funcionamiento de la computadora, por ejemplo el sistema operativo, que dirige las

acciones de la máquina desde el arranque hasta la desconexión. La ROM se denomina

memoria no volátil porque 1os chips de rnemoria ROM no pierden su intbrmación

cuando se desconecta el ordenador.
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Algunos dispositivos se utilizan para varios fines diferentes. Por ejempio, los discos

flexibles también pueden emplearse como dispositivos de entrada si contienen

infonnacién que el usuario informático desea utilizar y procesar. También pueden

utilizarse como dispositivos de salida si el usuario quiere almacenar en ellos los

resultados de su computadora.

Para funcionar, el hardrvare necesita unas conexiones materiales que permitan a los

componentes comunicarse entre sí e interaccionar. Un bus constituye un sistema común

interconectado, compuesto por un grupo de cables o circuitos que coordina y transporla

información entre las partes intemas de la computadora.

Una conexión en serie es un cable o grupo de cables utilizado para transferir

información entre la CPU y un dispositivo extemo como un mouse, un teclado, un

módern, un digitalizador y algunos tipos de impresora. Este tipo de conexión sólo

transfiere un dato de cada vez, por 1o que resulta lento. La ventaja de una conexión en

serie es que resuita ef,caz a distancias largas.

¡{t^"'i'\
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\TII.- METODOLOGÍA

8.1.- Eipótesis

8.1.1.- Hipétesis General

{ Potenciara el estudio de un sistema automatizado de control 1a asistencia de los

empleados que laboran en el colegio f,scal técnico "Monserrate Álava de

González.

8.1.2.- Hipótesis Específicas

I El sistema de información de Recursos Humanos contribuye en el

funcionamiento Gerencial

J- La información consolidada de asistencia ayuda a evaluará la puntualidad y

responsabilidad

l Los procesos automatizados de controles generaran confiabilidad y precisién de

los datos parala toma de decisiones

I La infonnación estadística de la inasistencia determinará Ia puntualidad del

recurso humano.
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8.2.- Variables

Las variables que estuvieron presente en la investigación fueron las: independiente y la

dependiente.

8.2.I.* Ysria hle I*dep*diente.

8.2.2.- Yariable Dependierte,

8.3.- Métodos y Téenicas

8.3.I- Métodos

El proceso metodológico de la investigación para llevarla a cabo se lo reatizó a través de

los siguientes métodos.

El Método Científico

El métodc científlrco, ayudó en cuarito a la aplicacién de ias teorias sobre el sistema

automatizado y control de asistencia de empleados. Se car"acterizó por ser fáctico y

empirico, porque siempre partimos de las experiencias y se va más allá de ésta.
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EI método Induetiva

Este permitió conocer la inter¿ención de cada uno de los miembros participantes, su roi

dentro del departamento, mediante la técnica de la encuesta a los involucrados en esta

actividad.

Método Deductivo

Se utilizó en la redaccién de1 informe porque se partió de lo general a lo particular, es

decir cómo está llevando las actividades de control de asistencia hasta llegar a cumplir

nuestros objetivos.

EI Método Hermenóutico

Lo aplicamos en nuesra investigación para interpretar los diferentes textos de nuestro

análisis teórico sobre el sisterna automatizado y control de asiste.ncia de empleados, en

lo que concieme a su marco conceptual.

8.3.2.- Técnicas

Las técnicas que se aplicaron dentro del proceso investigativo fueron:

La Observación

Por ser la más directa y objetiva en conocer la realidad de las actividades para el sistema

automatizado y control de asistencia a empleados.

La Encuesta

Su aplicacién ñre dirigida a los empleade* dei coXegi<l Monserrate ÁIava
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EI Registro

Del departamento de recursos humanos y anaiizaron los resultados obtenidos en el

campo.

8.4.- Población y muestra

8.4.1.- Poblaeión

Para ia realización de ia investigación se iomó en consideración una muestra del total de

empleados del colegio Monserate Áia*,a de Conzález que es de 42.

8.5.- Recursos

8.5.1.- Humano*

Empleados

8.5.2"- Materiales

Hojas

Anillado

Libros

Folletos

Tinta

27



853.- Tenelégiee

CrámaraDigital

Impresora

Computadora

Flash memory

Internet

Calculadcra

28



DL- PRESUPUESTO

Los recursos son autofinanciado por la investigadora y suman un total de

treinta ¡u siete 8011ü0 dólares.

CONCEPTOS T]NIDAD YALOR

T}I\$TTARIO

s

VALORE,S

s

Copias fotostáticas (Material

bibliográfico)

t.5m 0r03 45,00

Materiales de ofisi$a (Yarios) 154,00

Copias de ene¿,wtas (2 hojas) 800 c,s3 24,4ü

Transporte t4 3,S0 42,W

Materiales de impresión (Internet) süü 0,15 75,0S

Trabajos ea computadora (arreglos) 1TÜ s,2s 22,üü

Hojas. Trabajo original y copias 18ú s,2ü 36,0ü

Subtotal 398,00

Imprevistos {lüe/0} 39,8S

TOTAL s 437§0
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X.. CRONOGRAMA

TIEMPO

ACTIvII}ADES

SEMANAS

I ) 3 4 5 6

Estructuración del tema dela

tesina

Recolección de la información

del tesina

Organizacién de la información

para la elaboracién de Ia tesina

Presentación y Revisión del

borrador dela tesina

Aprobación dela tesina flnal

Sustentación deia tesina
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XI.- ANÁLISIS E INTERPRETACTÓN DE LOS RESULTADOS

Este capítulo presenta un análisis e interpretación de la muestra que se tomó

empleados del colegio que conforman la estmctura académica y administrativa

Colegio Monserrate Álava de González.

La encuesta fue dirigida a los empleados del colegio

Esta información se tabuló y luego se procesó mediante el sistema computacional,

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos de cada pregunta de

la investigación de campo

Las encuestas se realizarorL por medio de la escala de LIKER, el cuestionario fue

diseñado de la manera más sencilla y comprensible para los encuestados, donde se

detectó la falta de implementación de Equipos de Computación para la comprensión

didáctica del docente especializado en el área y el alumnado.

Al finalizar esta interpretación y análisis de los resultados, se deter,minará la discusión

de los hechos con relación al marco teó'rico y la experiencia observada con relación a la

ternática.

Al finalizm e*a interprretacion y málisis de las resultadas, se determi*ani

de los hechos con relación al marco teórica y la experiencia observada cy'/¡üblación a la

ternática.

/fi1,¡..¡ ¡t,1\t

ü)

31



-

t.

..'

¿Considera usted que es de gran utilidad que
automatizado de control de asistencia en el Colegio?

Cuadro N" I

f'uenfe.- MuesEa esf udiada
Elabcradón: Autoras de la invest§*ci6n

Grálico N'I

se diseñe trn

aiso,tt

iso iI]i,to 
Iii

60

50

40

30

za

10

o
Muy de
acuerdo

De acuerdo f*difere*te En desacuerdo Muy en
desacuerdo

Análisis

8178% de los encuestados está muy de acuerdo más un l4Ya de los encuestado está de

acuerdo con la necesidad de autnmatizar su proceso de Control de asistencia de los

empleados y unBYo es indiferente-

Alternativa f o/t

Muv de acuerdo 28 78%
De acuerda 5 14§/t

Indiferente J 80A

En desacuerdo

Muyen desacuerdo

Total 36 I&*Yú
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¿Ustd c**sidera q&e e§ *eesario e iüdispcumble

mtnr¡al de coüM de *sisterck deem¡üeados?

Cuadro N" 2

Fuente.- h{uestra estud iada
Elaboración: Autoras de la investigación

Gráfico I{'2

E€iürar e[ proceso

Muyde
acuerdo

De acuerdo lndiferente En desacuerda Muy en

desacuerdo

F.ITZ% delos encuestados estiimnydüacuerdo sr¡mada alurl-.L9yo que está de

Al*mativa Frecuerrcia or-/o

Muyde acusrdo ?6 72%

De acuerdo 10 28o/a

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total 36 IAAYa
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3. ¿En el deprhmeato de ire¡rceióa se requiere

proeeso desontrol de asisteneh de emple*dos?

C*adro N" 3

Fusrte-- Muestra esA¡diada
Elaboración: Autoras de la investigación

GráIico N" 3

un sistem* para agilitar el

100

80

60

40

2A

0

94

6

Muy de Deacuerdo Indiferette sn Muy en-
acuerdo desaer¡er& desacuerdo

Análisis

I

Elg4s/o de los encuestados esüi muy de aeuerdo que el dqpartrmrento de inspección

requiere un sistema para agilitar el proceso de control de asistencia de

6Yo de acuerdo porque desarrolla hatrilidades y elestrezas
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Alternativa f 0A

Muy de acuerdo 34 94Ye

De acuerilo 2 6Ya

IndifereÍte

En desacuerdo

Mtry en desacuerd+

Total JO 1üü%
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L EI dryartameufo de rer¡rso* hu.eanm ahorrarÍa tiempo y rec&r§o* en la

im¡rlemeüt*eitín de rn sistema?

Cuadro N" 4

Alternativa f a/o

Muy de acuerdo 28 7LYo

De acuerdo I 22Yc

Indiferente

En desacuerdo

Muy eudesacuerdo

Total 36 100%

Fuente¡ Muestra estudiada
Elaboración: Autoras de la i*vestigaeión

Gráfico N" 4
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Muy de
acuerdo

De aeuerdo tndiferente Endesacuerdo Muy en
desacuerdo

Ax¿[[§ii

Con respecto a }a pregunta de que eI deparfanrento de reuurso§

tiemp,o y reclÉsos en Ia implernentacióa de ue sistema EI 78% de las

muy de *cuerdo y elz}Yaestá de acuerda cor }a prqgunta realida
.o
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¿En et departamento dela*pe*ión seria Optime un si*tema de Control de

asisterei* para mejorar el proeeso?

Cuadro N" 5

Alternativa f olo

Muy de aeuerdo 30 834/a

De acuerdo 6 t7%

Indif-érente

En desacuerdo

Muy endesacuerdo

TotaI 36 füa%

Fuente.- Muestra estudiada
El¿boración: Autoras de la investiga*ión

Gnáfico N'5

El 837r de }$s e*rcumtados estiá mny de *caerd* y e} 17Yo de acuerda que en e]

''.!Si1t1

rnejorm elproceso-

36

Muyde De acuerdo l*dife¡ente En Muyen
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Análisis

departunento de Inspección seria qptimo un sistema de Consol de
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¿Adtralmente eI prroce* empleado para el coatrol de asisteneia de los

empteados es delefttt revisión?

Cuadro N" ó

AItertr*tiva f Yo

Muy de acuerdo J.¿. 89%

De acuerdo 4 IlYs

lndiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total 36 100%

Fuente.- h,fuestra estudiada
Elaborarión: Autoras de la investigación

Gráfico N" 6

Muyde De asuerdo
acuerdo

Indiferente Err Muyen
desacuerdo dsacuerdo

Análisis

Como se puede det*tar en el cuadro anterior 89% de lcs empleados

en que Actualmente el proceso empleado para el control de asi
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7. ¿Con*idera q&e la impleueatációa de ua prffie autenatizado de
inscripción gtratlir.ar* ur mínimo de pérdida y duplieaeióu de
informaeióx?

Cuadro N" 7

Alternativa f %

Muy de acuerdo 29 ola/:o\ /o

De acuerdo 7 f9%

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total 36 lüAYa

Fuente** MustÉe estudiada
Elakraeión: Ar¡taae de la inve*igación

Grálico N" 7
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Análisis

En un 8l% esta muy de acuerdo de que la iurplementación de un proceso automatizado

de asistencia geraatizara ua míaims de perdida y duplicación de i

:
§.
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s t t'li;l:n¡üi0rr
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19Yo está de aeuerdo.
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8. ¿Cou§dem qu* Ia rrr*y{rr sfee{ividad de irr sisfera suúematizado para el

prooeso de control dc asfutencia, sería más nñpido Ia recnolemión de datos y

Ia üsminueión de errores en duplicacién y pérdida de dorcnmentos?

Cuadro No I

Alternativa f Y"

Muy deacuerdo 28 7&Ye

De acuerdo 7 LgYo

Indiferente 1
aa])7a

En desacuerdo ü

Muy en desacuerda 0

Total 36 lüff/o

Fueate.- Muesh estudiada
Elaboración: Autoras de la invastigación

Gráfico N'8
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Análisis

Un 78o/o de los encuestados más |$ I9o/o coinciden en

sistema automatizado para el proceso de control de

qtre 1a msyor efectividad de un

recolección de dctCIs y 1a disminucióm de errores en duplicaci&r
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9. ¿Cons.idera

segtridad

asisteucia?

importante e[

de implant*ree

diseño de. uú manual de

rrn procesü artomatizad*

praeedimientos y

de Contral de

Cuadro N'9

Fuente.- Muestra estudiada
Elatroración: Autoras de la investigación

Gnifico N" 9

Muy de De acuerdo lndiferente En Muy en
aeuerdo desacuerdc des*cuerde

AnáIisis

Un 58% de los encuestados más un 28a/a afirma la importancia del

manual de procedimientos y seguridad de impla:rtarse un proceso

Control de asistencia y un l{Ya es indif'érente.

5g

5S

&
30

ta
10

ü

J

Alternativa f o/ú

Muyde acuerdo 2f 58Yo

De acuerdo 10 2&%

Indiferente 5 l40A

En desacuerdo

Muy e* desacuerdc

Total 36 100%
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77 tl

De acuerdo tndiferente Ea Muy en
desasserdo desacuerds

Análisis

El 72% de los encuestados está muy de aeuerdo, sumando a esto un 17o/a está de

acuerdo, Considera que el proceso arrt*rnatizado de Control de asistencia permitirá un

ABáIisis y representación Gnifica de resultado* y di*cusión de

dirigid*s * Ioa empleados del calqi*McnserrateÁ*v* deGonzález

encuestas "á\
..-

10. ¿Ceasidera qtte eI prece* autcmatizado db C*ntrsl de aslsteneia permitiná
uu mejor eontrol de la auditeria?

Cuadro N'I0

Alternativa f Yo

Muy de acuerdo 26 72%

De acuerdo 6 L7a/o

Indiferente 4 Ifo/a

En desacuerdo 0

Muy en desacuerdo

Total 36 tüüela

Fuea&.- Muestra estudiada
Elaboracién: Autoras de Ia investigación
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XIL- CCNCLTÍ §IBI\IES Y RECOiWENDACICNE§

12.t,- Conclusiones.

En el cotregio Monserrate Álan'u de González tendrían que ser más eficientes en el

desempeño de sus funciones para así asegurar el buen servicio en el departamento de

recursos humanos, orient¿indose a un contexto de competitividad. Bajo estas

consideraciones insistimos de concientizar la importancia de aplicar el enfoque de 1a

automatización de sus procesos asumiendo éstos, imperiosamente, como parte de su

existencia diaria, e inclusive readaptarlos continuamente en concordancia a los nuevos

requerimientos y avances en materia tecnológica para mantenerse a la par de las demás

instituciones educativas, quienes siempre estarán dispuestos a obtener mayores ventajas

en el mercado.

El proceso de Control de Asistencia del Colegio Fiscal Técnico Monserate Álava de

González se lleva de foma manual esto con lleva a proponer un sistema automatízado

de Asistencia de los ernpleados.

Las ventajas que trae el sistema autorruLizado de control de asistencia, ofiece una gmn

velocidad en el procesamiento y manejo de datos trayendo consigo también la agilidad

de generar reportes en muy poco tiempo y asimisrno facilita Ias auditorias. evitando

pérdida de tiempo, datos, evitando Ia duplicación de asistencia, ofreciendo seguridad de

los datos, brindando una intertbz amigable entre el usuario y el sistema.
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Las políticas se ven afectadas por la decisión del plantel, el sistema solo 1o podrá

manipular las personas autorizadas por el Departamento Recursos Humanos que este

encargado del sistema.

El sistema facilitará las auditorías a través de reportes que se pueden reflejar ya sea en

pantalla o impresora.

Por lo tanto, los actores concluyen que la propuesta desarrollada es capaz de solventar

los problemas que en el presente se derivan del sisterna automatizado de Control de

Asistencia en el Dpto. de Recursos Humanos. De llevarse a cabo, esta puede llegar a

convertirse en una herramienta esencial que permitirá de una manera eficiente y

confiable incrementar Ia cantidad de inscritos y la facilidad de auditorías.
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12.2.- Recomendaciones

A continuacióe se señalaa las recaroendaciene* dadas por les investigadores:

A través de la presente investigación ia autora siente la relevancia de automatizar el

proceso de Control de Asistencia de los empleados del Colegic Monserrate Álava de

Ganzález La pérdida de documentos, duplicación de inscripciones, agotamiento de

personal en largas auditorias.

Para solventar esta situación. los investigadores establecieron la necesidad del diseño de

un sistema automatizado de Control de asistencia, que contribuya de manera

determinante a incrementar la eficiencia ec el requerido proceso de control de asistencia

que se tramitará diariamente.

Entre las principales recomendaciones derivadas de la investigación ernprendida y la

propuesta presentada, estableciendo 1o siguiente :

a) Inrplantación de sistemas automatizados de Control de Asistencia que puedan agilizar

los procesos manuales, b) Actualizacién de Sistemas Operativos en algunas máquinas

que permitan el manejo del Sistema Automatizada de Asistencia, c) Es recomendable

diseñar un plan de seguridad y respaldo, que peñnita rescatar los datos en caso de

cualquier everraalida{ d) Asesorarcie*** a 1o* usuaric* er el maneic o

de1 Sistema Automatizado de Cürfcl de nsistsncia-
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ENCLTESTA DIRTGTDA AL cc{,EGIü FISCAT rÉc¡uco *MüNSERRATE

Ár,av¿ Bg ccxzÁr,rz*

Objetivo: El objeto de este trabajo es diagnosticar sobre el software que se

implementara en el departamento de Recursos Humaflo que va a tener la lnstitución.

fnshuctivo: Lea detenidamente cada uno de los aspectos que se citan a continuación y
escriba el número que coffesponda a la alternativa correcta en ei cuadro de la derecha.

INF'ORMACIÓN ESPECÍFICA

Marque con rm EI la apreciación que usted considere adecuada en cada uno de los

aspectos requeridos de acuerdo a la escala siguiente:

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Indiferente
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo

N
o.

Preguntas
Opciones

::

I 2 3 4 5

MA DA I ED MD
1 ¿Considera u*ted que es de graa utilidad que se diseñe ua

sistema autematizad+de eontrol de asi*encia en el C+legio?

.,
¿Usted consideraque es necesario o iadispensable rnejorar el
proceso rnaaual de sorrtrol de asísteneia& empleadas?

J. ¿En el dryxtalxen* de inspección m rquiere un sisterna para
agilitar elpmceso de control de asistencia de empleados?

4. El departamento de resursos humanos afoorruÍa tiempo y
recursos ea la implemedaciónde un *isema?

5. ¿En el drymarmto de kryeccisn ffiie @ims ur¡ sisten¡a de
Control de asistencia para mejorar el proceso? -c,/// '//^v'

'i.,\,
'a

6- ¿Actualmeate eI proceso empleado para el coatrsl de
asistencia de los errrpleados es de te$ta rcvisión?

/q
+

uCn-

"sc"r,.^ ,f,'t'/\--:-::;//
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7. ¿Considera que Ia implernentación de tm prcceso automatizado
de inscripcién garanlizara un mÍnimo de prdiday duplicacién
de informaciór?

8. ¿Considera que Ia mayor efectividad dé rxr sisúema

automatizadopam el ocesa de ccntr+1 de asistenciq serí*
mas nipido la rsolmclón de datos y Is disrtictlción de errores
en duplicacién y perdida de documentos?

9. ¿Considma importante el diseñs detffi manual de
prccedimientos y segxidad de impla*tcse urr proces{}
automatizado de Con*of de asistencia?

l0 ¿Considera que eI proeess autamatizarto de Control de

asistencia Frmitirá un mejor coatrol de la auditoria?



Profesorafirmada asistencia pam $r eontrol en el colegioMonserrate Alavade Gonález
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Documento de reporte y control de asistencia en e[ colegio
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Hojas volantes donde se encuentran los registro de asistencia
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Libro de coatrol de asistencia de los empleados del colegio Monserrate Álava de

González.
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Documento en desorden en el departamento de inspeccién



Documentos de reporte de asistencias que se encuentran en el departamento de

irspeccién
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