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Análisis del Sistema Informático de Control de Asistencia de los Servidores Públicos de 

la SETED 

 

 

Resumen 

 

Esta tesis tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta de 

información gerencial aplicada al proceso de talento humano donde los servidores 

públicos tienen un alto flujo de entradas y salidas que no permite se realice un 

adecuado control, generando un mal clima laboral y el desperdicio de horas y 

lentitud en el desarrollo de los procesos. El personal administrativo y operativo 

está de acuerdo que la herramienta mejorará el proceso de control y de 

comunicación,  que se encuentra desarrollado bajo los parámetros  establecidos en 

la ley y su reglamento en cuanto a los deberes y derechos de los servidores 

públicos en lo relacionado a horas laborables, permisos y vacaciones. Esta 

herramienta informática permitirá que internamente se desarrollen otras 

herramientas de control no solo de personal sino administrativo, mejorando los 

canales de comunicación y  evitando la paralización de los procesos que están 

orientados a la consecución de los objetivos y metas institucionales. 

Palabras clave: SETED, LOSEP, Control de Asistencias, Clima Laboral, 

UATH, POA, Servidores Públicos. 
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Abstract 

 

This thesis aims to develop a tool of management information applied to 

the process of Human Resources  where public servants have a high flow of arrival 

and departures does not allow is made proper control, creating a bad working 

environment and waste hours and slow development of processes. The 

administrative and operational staff agrees that the tool will improve process 

control and communication, which is developed under the parameters established 

in the law and its regulations concerning the rights and duties of public servants in 

relation to hours working, leave and holidays. This software tool will allow other 

tools internally not only control but administrative personnel to develop, improving 

communication channels and avoiding the shutdown of the processes that are 

aimed at achieving the objectives and institutional goals. 

 

Keywords: seted, LOSEP, Attendance Control, Workclimate, UATH, POA, Public Servants. 
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Introducción 

 

Los Sistemas de Información, son herramientas informáticas que pueden ser 

desarrolladas en diferentes procesos, tanto para control como para toma de decisiones y 

manejos de flujos de información, en el caso de las entidades del Estado puede utilizarse 

para desarrollar herramientas de control de las actividades internas de los servidores 

públicos que tienen actividades de campo fuera de oficina y necesitan optimizar los 

tiempos y generar mayor productividad. 

 

Los Sistemas de Información pueden desarrollarse cumpliendo de manera estricta 

con las leyes establecidas para los procesos en los que se desarrollaría, en el caso de las 

áreas de talento humano que manejan  dentro de uno de sus procesos el control de 

asistencias, entradas, salidas, permisos y vacaciones de los servidores públicos deben 

regirse a lo establecido en la LOSEP, por lo que es conveniente el desarrollo de una 

herramienta  informática que aplique la normativa legal de manera correcta, eficiente y 

que permita que el registro y control sean en línea. 

 

Una de las necesidades del Estado es la de mantener el control eficiente de 

asistencia de los servidores públicos como los de  la Secretaria Técnica de Drogas, entidad  

que entro en vigencia en Enero del 2016 en sustitución del Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP. 

 

Se pueden implementar controles con sistemas de información dentro de la 

Secretaria Técnica de Drogas con el objetivo de mantener actualizado en línea el historial 

de permisos y saldos de vacaciones de cada servidor público y que a su vez los usuarios 
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internos del sistema tengan acceso a su información personal en línea obteniendo mayor 

control y comunicación entre el proceso administrador de permisos y los servidores.  

 

 

 
 

 

 

Delimitación del problema: 

 

 
FALTA DE CONTROL 

ASISTENCIAS Y PERMISOS EN 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

SETED

INCUMPLIMIENTOS DE 
METAS DEL PROCESOS

 

MAL CLIMA LABORAL 
 

INCUMPLIMIIENTO EN LA 
PLANIFICACIÓN 

 

MALA ATENCIÓN AL CLIENTE 
EXTERNO

 

INCLUMPLIMIENTO DE 
METAS INSTITUCIONALES

 

DESCORDINACIÓN DE 
PROCESOS

 

MALA IMAGEN 
INSTITUCIONAL

 

INCUMPLIMIENTO  DE 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES

 

FALTA DE CAPACITACIÓN 
 

FALTA DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GERENCIAL

 

 
 

 

Ineficiencia de las tecnologías de la información, aplicadas en los procesos 

administrativos de control de asistencias de los servidores públicos de la Seted, disminuye 

Causas 

Efectos 
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la calidad de las actividades operativas, baja la calidad de atención al usuario interno y 

externo. 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

A 

 

Servidores realizan actividades fuera de la 

institución, ocasionando un desfase en el 

control interno de entradas, salidas, y salidas 

oficiales. 

 

 

B 

 

Áreas con poco personal laborando en las 

oficinas sin poder dar atención al usuario 

externo. 

 

C 

 

Sistema actual no permite negar permiso en 

línea 

 

D 

 

Alta Rotación de Personal  

 

 

 

 

Formulación del problema: 

 

 

¿Cómo mejorar el control adecuado de las entradas, salidas y salidas con permisos 

oficiales de los servidores públicos de la SETED, que permita generar un mejor clima 

laboral y  coordinación de los procesos, para disminuir así problemas administrativos, 

operativos y de imagen institucional, que retrasan las metas y objetivos trimestrales 

propuestos por cada proceso de la institución, a través de una herramienta informática fácil 

de utilizar para todos los usuarios? 
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Justificación: 

 

 

Esta tesis está enfocada en el control de asistencias de la empresa pública SETED 

recientemente adscrita a la Presidencia de la República del Ecuador, el mismo que carece 

de la implementación de un sistema informáticos que permita a los servidores elaborar sus 

permisos personales y oficiales y que a su vez estos puedan ser revisados y aprobado en 

línea por el jefe inmediato y el área de talento Humano, generando un clima laboral más 

estable, cumpliendo  con los objetivos y metas institucionales. 

El propósito es la  implementación de un  sistema informático confiable para los 

usuarios internos que permita conocer las actividades, tiempos y detalles de objetivos 

realizados en el día a día de los servidores fuera de la institución. 

 

Mejorar los tiempos de ejecución de cada proceso cumpliendo con los objetivos y 

metas propuestas en el POA. 

 

Reducir los tiempos que se toma el personal en horarios de entrada y salida de 

almuerzos. 

 

Objeto de estudio: 

 

 

El objeto de estudio es el Proceso Administrativo de Control de Asistencias, 

llevado a cabo por la unidad de talento humano. 

 

Con los sistema de información empresarial se desarrollan herramientas que 

permite realizar un mayor control de los procesos y el manejo de gran cantidad de 
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información, con el uso de una aplicación tecnológica fácil de usar y apropiada para los 

usuarios internos de la SETED. 

Este sistema de información será utilizado por el área de talento humano, jefes 

inmediatos y técnicos, podrá ser monitoreado por las autoridades manteniendo la 

información en línea. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

 

Serán los procesos operativos de la institución, que realizan actividades dentro y 

fuera de la misma, por lo que necesitan un mayor sistema de control que permita verificar 

la información proporcionada por ellos, realizar una medición de calidad de actividades y 

tiempo de ejecución de las mismas. 

 

El sistema informático de control de asistencia se implementara en las oficinas a 

nivel nacional de la SETED. 

 

La SETED tiene aproximadamente 340 empleados a nivel nacional. 

 

Objetivo general: 

 

 

Implementar una herramienta informática confiable de control de asistencia de los 

servidores de la SETED que mejore el ambiente laboral y permita la fácil ejecución de los 

procesos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

Diagnosticar el problema que se genera cuando los procesos se encuentran vacíos 

por que los servidores han salido a realizar las diferentes actividades fuera de la institución 
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y los jefes inmediatos y el área de talento humano no conoce la ubicación actual de los 

mismos. 

 

Identificar las necesidades de control que tienen los jefes inmediatos y el área de 

talento humano acerca de las actividades que realizan los servidores fuera de la institución 

para determinar las variables que se deberán incluir en el sistema. 

 

Determinar los beneficios de la aplicación de la herramienta informática con los 

servidores y el área de talento humano. 

 

La novedad científica: 

 

Este tipo de herramienta informática ayudara a conocer todas las actividades y 

tiempos de ejecución de cada proceso por servidor, información que podrá ser utilizada 

por la institución para mejorar determinados procesos. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Laudon conceptualiza los sistemas de información como una parte integral de las 

organizaciones, que automatizan muchos procesos de negocios, constituyéndose en los  

elementos claves de una organización tanto como  su gente, su estructura, sus procesos , sus 

políticas y su cultura. Con los sistemas de información,  la gerencia de nivel superior puede 

tomar decisiones estratégicas de largo alcance sobre productos y servicios, asegurando el 

desempeño de la empresa. (LAUDON, 2012)  

 

Un Sistema de Información Gerencial, es “Un conjunto de componentes 

interrelacionados que reúne, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la 

toma de decisiones y el control en una organización”.(Kosciuk, 2006). 

 

La SETED que es la Secretaria Técnica de drogas, institución pública adscrita a la 

Presidencia de la República responsable de regular, coordinar, articular, facilitar y controlar 

la implementación de procesos intersectoriales de prevención del tráfico y consumo de 

drogas con un enfoque centrado en los sujetos y su buen vivir.(Asamblea Nacional, 2015) 

 

Serán  servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o 

título trabajen , presten servicio o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público, Art 229 sección Tercera, Servidoras y Servidores Públicos (Ecuador, 2008) 

Un proceso se define como una serie de actividades relacionadas lógicamente y 

ejecutadas para cumplir un objetivo determinado, los procesos constan de dos tipos de 
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actividades las que sirven para alcanzar el objetivo (actividades operativas relacionadas con 

el rendimiento) y las que gestionan a las anteriores (actividades de control).  

 

“Las actividades de control comprueban que las actividades operativas (el flujo de 

trabajo) se realizan en el momento correcto, los servicios de TI dependen por lo general de 

varios departamentos, clientes o disciplinas. Por ejemplo, en un servicio de TI que da acceso 

a los usuarios los procesos en los que participan varios departamentos (equipos) pueden 

monitorizar localidad de un servicio controlando aspectos concretos de calidad, como la 

disponibilidad, la capacidad, el coste y la estabilidad. La estructura de los procesos hace que 

se disponga de buena información para la provisión de servicios”.(Jan van Bon, 2008) 

 

Es responsabilidad que es del Ministerio de Relaciones Laborales ejercer rectoría de 

la administración institucional y de talento humano del Servicio Público. (Trabajo, 2013). 

 

La Losep en su artículo 24 indica: “Duración de la jornada de trabajo.- La jornada 

de trabajo en las instituciones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, será de ocho horas 

diarias durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, además indica 

que bajo ningún concepto, la utilización de los períodos para almuerzo o refrigerio 

dependiendo de la jornada, podrá generar la paralización del servicio público, para lo cual 

la UATH velará por la organización adecuada del uso del tiempo, implementando un sistema 

de turnos que garantice la continuidad del servicio y atención al ciudadano”. (LOSEP)  

 

En el Artículo 133.- “Del sistema informático, encontramos que El Ministerio de 

Trabajo implementará un sistema informático integrado de talento humano y 

remuneraciones, que estará integrado por los módulos de gestión, de certificación de calidad 
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del servicio, de talento humano y de remuneraciones e ingresos complementarios, 

movimientos de personal, identificación de personas inhabilitadas para desempeñar un 

puesto público, catastro integral y otros que se establezcan, para lo cual emitirá la 

correspondiente norma técnica. La responsabilidad sobre la información registrada en este 

sistema será estrictamente de las UATH, y la administración y consecuente custodia de la 

misma estará a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales. La inobservancia y/o 

violación de las mencionadas disposiciones con llevará responsabilidades administrativas, 

civiles o penales a que hubiere lugar”. (LOSEP) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

El desarrollo de esta tesis está basado en la: 

 Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP.(LOSEP) 

 Capítulo 2 

 Licencias, comisiones de servicios  permisos 

 Vacaciones  

 Reglamento General de la ley Orgánica de Servicio Público LOSEP. 

(www.presidencia.gob.ec) 

o Capítulo 2  

 Jornadas de trabajo 

 Reglamento interno de la institución(SETED) 

o Planificación de actividades de los procesos 

o Capacitaciones 

o Normas Internas. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Según la Tesis “Plan de acción para mejorar la gestión del departamento del Recurso 

Humano y jefes de áreas, para el incremento de la productividad de los empleados de la 
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agencia de La Libertad del Produbanco”, realizado por Sonia Cabello en el año 2016, 

propone Formular planes de acción para el área operativa a fin de disminuir los tiempos e 

incrementar la cantidad de transacciones, planificando acciones específicas a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos por la organización.(Cabello, 2016). 

 

La tesis de maestría “Influencia de los Subsistemas de Talento Humano en el 

desempeño laboral del personal de una Institución Pública, Coordinación Zonal 8, durante 

el periodo 2014. Diseño de un aplicativo de control para los subsistemas de Capacitación y 

Selección”. Elaborado por Miguel Álava Loor y Katherine Gómez Valverde, en el año 2016 

determinando realmente cuáles son la causas del desempeño laboral, lo cual permite 

presentar un diseño de Propuesta de la Administración de los Subsistemas de Talento 

Humano resaltando el Subsistema de Capacitación y Selección mediante la implementación 

de un aplicativo que permite concluir que la administración de los subsistemas de Talento 

Humano; Clasificación de Puestos, Planificación, Selección de Personal, Formación y 

Capacitación, Evaluación de Desempeño, influyen en el desempeño laboral de la institución 

en estudio.(Valverde, 2016). 

 

Según la tesis “Diseño y propuesta de modelo de gestión de talento humano para ser 

aplicado en la empresa Naturpharma S.A.” elaborado por Miguel  Cedeño Rosado y Douglas 

Vera Morante, en el año 2016. Donde analiza que la gestión de talento humano permite 

mejorar las habilidades y destrezas de cada empleado, así como también permite el 

intercambio de conocimientos de cada uno de ellos, lo que lleva a que se realice un 

verdadero trabajo en equipo junto con  la creación de las herramientas necesarias para hacer 

más eficiente la administración del talento humano, logrando la disminución del índice de 
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rotación de personal, la creación de perfiles, funciones, metas y objetivos claros, mejorando 

así el ambiente de trabajo, beneficiando a los empleados y a la empresa. (Douglas, 2016) 

 

Según la tesis “ Sistemas de Información y Control de Asistencias del Personal para 

la Facultad de Ingeniería” realizado por Edwin Maza Jara, donde observa que Uno de los 

mayores problemas en el control de acceso y asistencias de personal administrativo en las 

empresas es la falta de control real al momento del marcado esto con el perjuicio a los costos 

de operación y a la productividad, planteando desarrollar un Sistemas de Información de 

Control de Asistencia del Personal que permita realizar un control efectivo del personal 

como es la administración y evaluación de la puntualidad y responsabilidad, en la toma de 

decisiones para el desarrollo del departamento de personal.  

 

Lo que pretende con el Sistema de Información y Control de Asistencia del Personal 

Para la Facultad De Ingeniería es proporcionar una herramienta informática de fácil manejo 

para el personal, que optimice los procesos de control de accesos y asistencia, del cual se 

recopilan, clasifican, procesan, interpretan y se  resumen cantidades de datos, a fin de sacar 

conclusiones que se informarán al departamento de Recursos Humanos, alta Gerencia y 

demás personas interesadas en la organización que les permitirá una oportuna y segura toma 

de decisiones, brindando información en línea  (Jara, 2012). 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

 

Para definir el problema presente, en el control de asistencias del personal de la 

SETED se debe implementar este sistema informático confiable  para los usuarios internos 

que permita conocer las actividades y tiempos de los servidores fuera de la institución. La 

metodología es cualitativa y cuantitativa. 

 

Manteniendo una constante actualización de los registros tanto de entradas y salidas, 

así como datos y tiempos reales del kardex de vacaciones de cada servidor. 

 

2.2 Métodos: 

 

El alcance de esta investigación abarca todos los procesos que se encuentran 

relacionados con el área de Desarrollo Humano y Capacitación utilizando para este 

propósito el método cuantitativo. 

 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

La Implementación del sistema de control de asistencia incrementará los niveles de 

control de ingreso y salida de personal en horarios laborables tanto para el jefe inmediato 

como para los directores y máxima autoridad, también ayudará a emitir un reporte de 

vacaciones fiable logrando un cálculo exacto de los tiempos que cada funcionario tiene 

disponible de vacaciones.  
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Principalmente, generará un clima laboral más estable, puesto que existirá 

conformidad de los procesos tanto a nivel jerárquico como de control, y los servidores en 

general tendrán un mejor control de sus tiempos, permisos y vacaciones disponibles. 

 

2.4 Universo y Muestras 

 

El universo para esta investigación son los 300 servidores de los diferentes 

procesos de la SETED. 

 

La muestra de esta investigación será hecha a 169 funcionarios a través de 

encuestas realizadas a los funcionarios públicos de la Coordinación Zonal 8 de la SETED. 

 

La fórmula aplicada para conocer el número de la muestra para realizar las encuestas 

es: 

 

𝑵𝒑𝒒
(𝑵−𝟏)𝑩𝟐

𝒛𝟐
+ 𝒑𝒒

 

 

Dónde: 

 

n : Tamaño de la muestra 

 

Por determinar 

 

169 

N : Tamaño de la población 300  

p : Proporcionalidad muestras 0,5  

q : 1 – p 0,5  

B : Error permisible 0,05  
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z: Valor de z para un nivel de significación dado (1,96) para 95% 

 

n = 168,70  es decir 169 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Categoría o 

Variable 

Definición 

conceptual 

Indicadores Técnica Unidades de 

Análisis. 

 

 

Implementación 

de un sistema de 

control de 

asistencias 

 

Herramienta 

informática que 

ayudara a 

controlar los 

ingresos y salidas 

del personal  

Control 

 

Planificación. 

 

Optimización de 

tiempos. 

 

Optimización de 

recursos. 

 

Cumplimiento. 

 

Incremento en 

niveles de 

satisfacción. 

 

Mejora del clima 

laboral. 

En base a 

encuestas y 

entrevistas  

Servidores 

públicos de la 

Coordinación 

Zonal 8 de la 

SETED. 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Mantener reuniones individuales con cada líder de área para conocer sus 

inquietudes y descontentos respecto al sistema de control de asistencias del personal de la 

SETED. 

Mantener reuniones con el personal administrativo y operativo de las diferentes 

áreas para conocer sus inquietudes y/o descontentos respecto al sistema de control de 

asistencia. 

 

𝑛 =
(300)(0,5)(0,5)

(300−1)(0,05)2

(1,96)2
+ (0,5)(0,5)
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Realizar una encuesta escrita a todo el personal para conocer si están de acuerdo  o 

no respecto a la forma como se está llevando el control del personal en la institución y si 

están de acuerdo con los tiempos descontados del kardex de vacaciones de cada 

funcionario cada vez que se solicita los días de vacaciones. 

 

Encuesta aplicada a Servidores Públicos 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La información obtenida para el presente trabajo de Titulación esta realizado en 

base a encuestas realizadas al personal de la Coordinación Zonal 8, respetando todos los 

procesos de confidencialidad de la información, así como la utilización de las Normas Apa 

para citar fuentes bibliográficas. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El universo a estudiar para el desarrollo de esta tesis es la Secretaría técnica de 

Drogas SETED, que intervienen en el organigrama de la empresa el mismo que está 

constituido por 300 funcionarios divididos en 8 áreas, 3 de ellas son agregadoras de valor 

y  generan ingresos económicos al Estado por los diferentes servicios y controles que 

presta a la ciudadanía, estos procesos son control y fiscalización, control de la demanda, 

bienes en depósito; 5 áreas de apoyo: administración, desarrollo humano y capacitación, 

informática, asesoría jurídica, financiero. 

El organigrama institucional, se encuentra en los anexos y es el que se encuentra 

vigente en la Secretaría Técnica de Drogas. 

Las UATH tienen dentro de sus funcionesla planeación, organización, desarrollo y 

coordinación del recurso humano, así como el control del desempeño eficiente del mismo 

para cumplir con las metas y objetivos planteados como institución. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

El análisis del control de asistencias en las entidades, sean estas públicas o privadas 

generan expectativa en los servidores, principalmente si esto va orientado a establecer 

nuevas normas de control. 

El sistema de control de asistencias tiene varios tipos de usuarios los cuales están 

bien definidos: Quienes son objeto de control y regulación y necesitan una herramienta 

para justificar sus actividades externas durante las horas laborables  dentro del margen de 
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la ley y;  quienes ejercen el rol de jefes, que tienen la obligación de cumplir objetivos y 

controlar los tiempos y desempeño  de los servidores bajo su cargo, aun cuando están 

desarrollando actividades de campo. 

3.3 Resultado de encuestas realizadas a los funcionarios y servidores públicos 

 

Considera usted que el sistema de asistencia es: 

Bueno 32 
Regular 81 
Malo 56 
Total 169 

 

 
      Ilustración No. 1: Calificación del Sistema actual de asistencias 
     Fuente: Encuesta a servidores públicos de la Seted 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

19%

48%

33%

Considera usted que el sistema de 
asistencia es:

Bueno

Regular

Malo
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Considera usted que el actual Reporte de sus vacaciones es: 

Bueno 36 
Regular 82 
Malo 51 

Total 169 

 

 
            Ilustración No. 2 Calificación del sistema de vacaciones 
                 Fuente: Encuesta a servidores públicos de la Seted 

 
 

Considera usted que existe un real control de los tiempos de 
entrada, Salida almuerzo, entrada almuerzo y salida de los 

servidores al horario de trabajo. 

Existe Control 22 

No Existe Control 103 

Regular Control 44 

Total 169 

 

 
                     Ilustración No. 3  Calificación del sistema en lo relacionado a permisos 
                    Fuente: Encuesta a servidores públicos de la Seted 

21%

49%

30%

Considera usted que el actual Reporte de sus vacaciones 
es

Bueno

Regular

Malo

13%

61%

26%

Considera usted que existe un real control de los tiempos de entrada, 
Salida almuerzo, entrada almuerzo y salida de los servidores al horario 

de trabajo.

Existe Control

No Existe Control

Regular Control
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Considera usted que existe un control de los tiempos que utiliza el personal para 
ejecutar sus actividades fuera de las oficinas centrales 

Bueno 35 
Regular 86 

Malo 48 

Total 169 

 

 
         Ilustración No. 4  Calificación del control al uso de tiempo fuera de oficina 
                 Fuente: Encuesta a servidores públicos de la Seted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21%

51%

28%

Considera usted que existe un control de los tiempos que utiliza el 
personal para ejecutar sus actividades fuera de las oficinas centrales

Bueno

Regular

Malo
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Considera usted que el tiempo descontado de sus vacaciones es  

Correcta 23 
Incorrecta 46 
No confiable 100 
Total 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ilustración No. 5  Calificación al sistema de descuento de vacaciones 
                              Fuente: Encuesta a servidores públicos de la Seted 

 

Considera usted que el clima laboral en la institución es: 

Muy Bueno 20 
Bueno 59 
Regular 78 

Malo 12 

Total 169 

 

 
 
                Ilustración No. 6: Calificación del clima laboral 
               Fuente: Encuesta a servidores públicos de la Seted 

12%

35%
46%

7%

Considera usted que el clima laboral en la institución es:

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

14%

27%

59%

Considera usted que el tiempo descontado de sus vacaciones es 

Correcta

Incorrecta

No confiable
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Los 169 servidores públicos que fueron encuestados para la calificación del 

sistema de control de asistencias, coinciden en su mayoría en que la herramienta actual 

ocasiona malestar por la falta de eficacia, puesto que no se establecen verdaderos 

controles, no existen reportes exactos de los tiempos en las actividades, ni en los tiempos 

que son descontados del total de vacaciones. 

 

La herramienta debe tener ajustes que generen reportes exactos y quienes están a 

cargo de los procesos puedan cumplir con las objetivos propuestos en base al buen uso del 

tiempo de los servidores. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

Los Resultados Obtenidos de la encuesta realizada al personal de la Coordinación 

Zonal 8 indican que el clima laboral presente no es el más óptimo debido a muchos 

factores externos que influyen directamente en el trabajo, bienestar, estabilidad laboral, 

cumplimientos de objetivos  etc. 

 

Un factor importante es la situación económica y política que atraviesa el país, así 

como los cambios de institucionalidad, autoridades, directivos, personal administrativo y 

despidos masivos que actualmente atraviesa  la institución sumado a las cuotas políticas 

que carcomen a las instituciones públicas retrasando el avance y los trabajos encaminados 

que han dado resultado, imponiendo nuevos reglamentos internos con  so pena de sanción 

si no se las ejecuta, provocando una baja autoestima al trabajo, desinterés en los objetivos 

y metas propuestas, dando como resultado una descoordinación de los procesos y un alto 

porcentaje que opina que el ambiente laboral es regular. 

 

Existiendo una desconformidad con el actual sistema de administración del control 

de asistencia del personal de parte de  Recursos humanos, quien no presta el soporte 

necesario a los líderes de áreas ni autoridades  para poder hacer un buen seguimiento de 

los tiempos de entradas y salidas del personal, así como inseguridad del reporte que emite 

el sistema respecto al saldo del tiempo disponible de vacaciones de cada funcionario.  

 

 

 



26 

 

 
 

4.2 Limitaciones: 

 

Para el desarrollo de esta tesis la limitante más significativa fue el tiempo para 

realizar las encuestas ya que más del 80% del personal realiza trabajo de campo en el 

parque industrial, dentro y fuera de la ciudad lo que retraso los tiempos de encuestas. 

Otro factor importante es el temor del personal a responder la encuesta con 

sinceridad y firmar la misma temiendo que esto pueda traerles inconvenientes.  

  

4.3 Líneas de investigación: 

 

La automatización correcta del sistema de control de asistencias generará reportes 

en línea que permitirán verificar los movimientos de los servidores, tiempo utilizado en las 

actividades, conocimiento del lugar de desarrollo de su actividad si esta es externa y evitar 

los desperdicios de tiempo, con esto se podría evaluar mejor el desempeño, la distribución 

de las actividades y planificar mejor los movimientos externos, organizar 

administrativamente los traslados, disminuir el consumo de recursos, mejorar el clima 

laboral . 

 

El uso correcto de esta herramienta puede ser trasferido a otros sectores del estado 

donde existe descontrol de las actividades. 

 

Cabe indicar que el Ministerio de Trabajo ha diseñado herramientas técnicas y 

tecnológicas para mejorar la atención al ciudadano y la eficiencia de las instituciones del 

Sector Público y sus servidores uno de esos sistemas de control es el biométrico de entrada 

y salida de quienes trabajan en instituciones públicas que se complementa a las 

herramientas desarrolladas internamente en la Seted.  
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4.4 Aspectos relevantes 

 

La implementación de esta herramienta informática generará mayores niveles de 

eficiencia y productividad en las operaciones de control del personal. Los recursos pueden 

ser mejor utilizados, adaptando a los servidores públicos a cumplir con responsabilidad 

con lo establecido en la ley en cuanto a cumplimiento de jornadas de trabajo y 

empoderándolos de sus procesos, metas y cumplimiento de sus objetivos con eficiencia a 

través de una herramienta confiable que los haga sentir que generan reportes de 

actividades y no son objeto de control. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

 

Con los resultados obtenidos se puede definir que la automatización del sistema de 

control de asistencias utilizado por la Secretaría técnica de Drogas, puede ayudar a 

mejorar los niveles de rendimiento de los servidores públicos, lo que se verá reflejado en 

el incremento de los objetivos de la institución. 

La herramienta de control de asistencia de los servidores en línea es sencilla, fácil 

de evaluar a través de resultados medibles en corto tiempo puesto que los resultados se 

reflejan principalmente en el mejoramiento del clima laboral. 

Los servidores públicos que participaron en la encuesta están de acuerdo en que se 

deben mejorar los niveles de control para el bienestar de la institución y el rendimiento de 

cada proceso. 

¿Quiénes intervienen en el proceso de reporte del control de asistencias? 

 

Talento Humano 

 

Jefes de Área Servidores Públicos 

 

Servidor Responsable 

del seguimiento del 

sistema y reporte general 

de asistencias 

 

Servidor responsable del 

desarrollo del proceso a su 

cargo y la ejecución de las 

actividades a cargo de los 

servidores que lo conforman 

 

Servidores públicos que 

realizan actividades varias y 

generan los permisos 

 

Monitorea el Sistema 

 

Revisa el sistema y aprueba la 

información 

 

Ingresa la información 
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El Sistema de Control permitirá al responsable de cada UATH institucional, la 

carga del archivo que contiene los registros de ingresos y salidas de los servidores de las 

instituciones públicas; para el control que debe cumplir el Ministerio de Relaciones 

Laborales y los pasos para solicitar diferentes permisos institucionales, son los siguientes: 

Pasos para el manejo del sistema de control de asistencias 

 Abrir el navegador Firefox 

 Ingresar a www.prevenciondrogas.gob.ec. 

Ilustración No. 7: página web institucional 
Fuente: Página web de la SETED 

 En la opción programas y servicios, escogemos intranet corporativa,  

http://www.prevenciondrogas.gob.ec/
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Ilustración No. 8: Inicio página web institucional 
Fuente: Página web de la SETED 
 

 Se abren todos los sistemas institucionales. 

Ilustración No. 9: Pantalla de Sistemas institucionales 
Fuente: intranet Institucional SETED 
 

 Escogemos la aplicación Servicios Talento Humano  
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 Ingresar usuario y clave. 

Ilustración No. 10: Pantalla de ingreso de usuario y clave 
Fuente: Intranet Institucional SETED 
 

 Se despliega el sistema de talento humano. 

Ilustración No. 11: Pantalla de Sistema de Talento Humano 
Fuente: Intranet Institucional SETED 
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 En la barra del menú asistencia, escogemos la opción permisos hasta por un día. 

Ilustración No. 12: Barra de menú de Asistencia. 
Fuente: Intranet Institucional SETED 
 

 Se despliega la forma de solicitud de permiso hasta por un día. 

Ilustración No. 13: Pantalla con opciones de permisos 
Fuente: Intranet Institucional SETED 
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 Escogemos el tipo de permiso que queremos aplicarla  

 Ingresamos la fecha , hora inicial , hora final y el motivo  

 Grabar la solicitud. 

 Imprimir en caso de ser necesario 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Los sistemas de información son herramientas que se desarrollan para manejar y 

mejorar procesos, en el caso de la Secretaría técnica de drogas, se utiliza en el proceso de 

desarrollo humano para controlar de manera eficiente a los servidores públicos en lo 

referente al buen uso del tiempo en sus actividades fuera de la institución. 

El sistema de información generado para el control de asistencias, generará 

resultados que podrán medirse de manera real y en corto plazo puesto que su objetivo es 

mejorar los niveles de rendimiento y disminuir los tiempos de desarrollo de las actividades 

y del logro de los objetivos planteados por los diferentes procesos. 

Los servidores públicos serán capacitados para que puedan familiarizarse con la 

herramienta y manejarla de manera amigable y que ésta se convierta en un complemento 

que mejore incluso el clima laborar. 

Los servidores deben manejar el sistema para tener el control de sus tiempos, de 

los permisos elaborados sean estos personales u oficiales y de las vacaciones pendientes 

de cada uno de ellos Cabe indicar que esta información será manejada por el servidor con 

su clave personal. 

La herramienta debe ser instalada en los computadores portátiles de los servidores 

que realizan trabajo de campo y en las Pc de escritorio. 

Todos los niveles que intervienen en el manejo del sistema deben estar seguros de 

la información que contiene, que es eficiente, real y se encuentra enmarcada dentro de la 

ley vigente para el control de asistencia de los servidores públicos, y que en base a ella se 

pueden tomar decisiones. 
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Anexos 

 

 Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP:   

o Título I 

o Título III 

 Carta de autorización de la institución 

 

 
 

 


