
UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

1 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL 
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

"SISTEMA DE INFORMACIÓN BAJO PLATAFORMA WEB 
.PARA MEJORAR EL TRÁMITE DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO EN EL GOBIERNO LOCAL DE 

INDEPENDENCIA, HUARAZ, 2014" 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

PRESENTADO POR: 

Bach. CLAUS LEONER MORALES NORABUENA 

ASESOR: 

Ing. LIDS RUPERTO ALV ARADO CÁCERES 

N° Registro: T019 

. HUARAZ- PERÚ 
2015 



A mis hermanas por su apoyo 

económico y moral, siendo un 

ejemplo en mí vida de hacer 

bien las cosas con mucho 

esmero y dedicación. 

DEDICATORIA 

A mis padres por ser razón y motivo 

de seguir adelante y alcanzar mis 

objetivos y metas trazadas, 

enfrentando cualquier adversidad de 

la vida con perseverancia y coraje. 

A mis familiares y amigos quienes 

creyeron en mi para que yo pueda 

. culminar mi carrera profesional y 

lograr este sueño que se está 

haciendo realidad. 

Claus 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios, quien me dio la vida y permitió hacer realidad este sueño, el ser un 

profesional y por darme la oportunidad de tener un día más de vida junto a las 

personas que más quiero en este mundo. 

Al Ing. LUIS AL VARADO CÁ CERES por su desmedido apoyo en estructurar la tesis. 

A nuestra casa superior Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo/o por 

albergarnos durante nuestra vida estudiantil y a todos nuestros docentes por 

brindarnos sus conocimientos y sapiencias para formarnos como buenos 

profesionales. 

Claus 

¡¡ 



PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado Calificador: 

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Académico

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, Facultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, me permito presentar la tesis 

titulado "Sistema de informacióll bajo plataforma web para mejorar el trámite de 

licencia de funcionamiento en el gobiemo local de independencia, H uaraz, 2 O 14". 

Este trabajo de investigación realizado en el Gobierno Local de Independencia, 

Huaraz, contiene páginas preliminares y IX capítulos. En el capítulo 1: Planteamiento 

del Problema, establece la principal razón de la informalidad de las PYMES y los 

motivos por el cual estas se dan, también se da a conocer los estados y procesos que 

se siguen para solicitar los documentos en el gobierno local de independencia, Huaraz. 

En el capítulo II se investigó sobre antecedentes internacionales, nacionales y locales, 

así como las teorías que sustentan el presente trabajo. En el capítulo III se define los 

materiales y métodos utilizados. En el capítulo IV se realiza el análisis y diagnóstico 

de la situación actual del proceso que se sigue para los trámites de licencia de 

funcionamiento. En el capítulo V se plantea el diseño del sistema de información bajo 

plataforma web. En los capítulos VI y VII se plantea la construcción e implementación 

del sistema de infmmación bajo plataforma web. En el capítulo VIII se expone los 

resultados obtenidos en la investigación. En el capítulo IX se discute los resultados. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones. 

Se espera que la presente tesis sea revisada y sustentada para su aprobación. 

Atentamente, Claus 

¡¡¡ 



HOJA DE VISTO BUENO 

Presidente 

Ing. Luis Ruperto Alvarado Cáceres 

Vocal 

iv 



RESUMEN 

El objetivo es plantear un sistema de información bajo plataforma web que permita 

mejorar el proceso de trámite de licencia de funcionamiento. 

Para el desaJ.Tollo de esta propuesta se utilizó los métodos, herramientas y técnicas 

adecuadas aplicadas en el estándar de modelamiento UML como es la metodología 

UWE, siendo de gran apoyo en el análisis y diseño de la solución. 

De esta manera el sistema evita la pérdida y redundancia de información, ayudando a 

la integración y la interoperabilidad de la documentación que generan las áreas de 

licencia de funcionamiento y defensa civil, además se le proporciona un gran apoyo al 

ciudadano quien desde la comodidad de su casa u oficina pueden acceder al servicio 

el cual estará disponible en la portal web de la institución, este proceso es llevado a 

cabo gracias a la arquitectura cliente/servidor en la cual un cliente envía una solicitud 

al servidor, el servidor recibe la solicitud y responde. 

Esta opción permite la interactividad entre el usuario que vendría a ser el responsable 

del sistema web y el ciudadano de independencia, a través de las interfaces 

(formularios), de esta manera el contribuyente podrá realizar su trámite, ver el estado 

en el que se encuentra y hacer el seguimiento respectivo. 

Palabras claves: Web, procesamiento de la información, trámite en línea, sistema de 

información, ingeniería web 

V 



ABSTRACT 

The aim is to propase an information system on web platfom1 to improve the process 

ofhandling operating license. 

For the development of this proposal adequaté methods and tools applied in the 

standard UML modeling such as the UWE methodology is of great support in the 

analysis and solution design was used. 

In this way the system prevenís loss and redundancy of infonnation, helping the 

integration and intcroperability of documentation generated by license areas of 

operation and civil defense, it is also provides great support to citizens who from the 

comfort of your home or a·ffice can access the service which will be available on the 

website of the institution, this process is carried out thanks to the client 1 server 

architecture in which a client sends a request to the server, the server receives the 

request and responds . 

This option allows interactivity between the user would become rcsponsible for the 

web system and the citizen of independence tlu·ough interfaces (fonns), so the taxpayer 

can make your process, see the state in which it is and do the follow-up. 

Keywords: Web, infonnation processing, online processing, infonnation system, web 

engmeenng 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Uno de los principales problemas que adolece al Perú es la informalidad del 

sector empresarial. Según el Ministerio de Trabajo, el 75% de las MYPES 

(Micro y Pequeñas Empresas) son informales. Para poder incrementar la 

formalización de las empresas se deben, entre otras estrategias, disminuir los 

costos y el tiempo que incurre una empresa en constituirse. Lamentablemente, 

los beneficios de la formalidad en el Perú son mucho menores que los costos 

que esta acan·ea. Por ejemplo, mientras que la licencia de funcionamiento no 

trae beneficios para una MYPE, el costo de la misma, no solo relacionado con 

temas monetarios, sino también c~m tiempo invetiido en el trámite, es 

percibido como demasiado alto. 

Según un reciente estudio del Banco Mundial, en el Perú, una empresa se 

demora en promedio 102 días para fmmalizarse. Tan solo, la licencia de 

funcionamiento municipal, absorben aproximadamente dos tercios del tiempo 

y cerca del 50% de los costos de constitución. 

Fonnalizarse es un paso necesario para contar con diversos incentivos y 

beneficios, que permitan con éxito el mercado nacional e internacional. 

Actualmente es mucho más rápido, fácil y barato obtener la licencia de 

funcionamiento gracias a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley 

N° 28976), promulgada en febrero de 2007, y que uníformizo dicho 

procedimiento en todos los municipios del país. 

Pese a que existe esta Ley, muchas de las instituciones no cumplen con el 

reglamento establecido, pidiendo en promedio ocho requisitos para 

proporcionar licencias de funcionamiento. 
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Todo este proceso es muy engorroso ya que el solicitante tiene que hacer el 

llenado de una solicitud con carácter de declaración jurada, vigencia de poder 

del representante legal, declaración jurada de observaciones de condiciones de 

seguridad o inspección técnica de seguridad en defensa civil, recibo de pago 

por el derecho de trámite correspondiente. 

Este problema no es ajeno al Gobierno Local de Independencia quien es la 

institución encargada de entregar las licencias de funcionamiento a todos los 

establecimientos que realicen un giro o. actividad, por lo cual dicho trámite 

documentarlo se realiza de forma manual. Esto trae consigo inconvenientes ya 

que se realizan cobros adicionales para cubrir los , costos del abundante 

material de escritorio empleado, ·duplicidad de información, perdida de 

información. 

Otro de los inconvenientes que se encontró fue que el Gobierno Local de 

Independencia no pone a disposición de los ciudadanos y empresas los 

documentos necesarios para dicho trámite, o en muchos de estos casos estos 

documentos ya han sido modificados o simplemente ya están desfasados, con 

lo cual no se tiene una información ce1iera del llenado de dicho documento. 

Esto trae consigo el malestar de la población, ya que tienen que apersonarse 

al área de Licencias de Funcionamiento de la Gerencia de DesaiTollo 

Económico donde se le proporciona toda la información y asesoría. 

Todos estos problemas tienen como consecuencia que la institución adquiera 

una mala imagen frente a los usuarios y a los propios empleados. 

En el Perú existen algunas Ínstituciones públicas y privadas que cuentan con 

Sistemas de Trámite Documentario basado en web (por ejemplo: El Ministerio 

de Salud, El Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, RENIEC, 

SUNAT, entre otros). Es por ello que mediante el presente proyecto se 

pretende dar prioridad a la implementación del gobierno electrónico para 

gestionar que la mayoría d~ trámites pueda realizarse vía internet, y no solo 
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ayudar al ciudadano con sus trámites, sino también a la organización a través 

de la reorganización de sus procesos. 

Es así que quienes quieran abrir su negocio en el distrito de independencia 

podrán obtener su licencia de funcionamiento en tan solo 24 horas vía internet, 

con lo cual podrán ahorrar tiempo y dinero, así como también ver el estado de 

su documento. 

Este mecanismo de licencia de funcionamiento por intemet que se pretende 

implementar en el Gobierno Local de Independencia formará pmte del plan 

denominado "Gobierno Electrónico Municipal", que simplifica y mejora sus 

serv1c1os. Además, los comerciantes m1cmran sus actividades 

imnediatamente. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el sistema de información bajo platafonna web mejorará el 

trámite de licencia de funcionamiento en el Gobierno Local de Independencia 

Huaraz, en el año 2014? 

1.3. HIPÓTESIS 

El sistema de infonnación bajo platafonna web permitirá mejorar el trámite 

de licencia de funcionamiento en el Gobíerno Local de Independencia. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Plantear un sistema de infmmación bajo plataforma web para mejorar el 

trámite de licencia de funcionamiento en el Gobierno Local de 

Independencia Huaraz, en el año 2014. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.4.2.1. Observar y definir la situación actual del proceso de trámite de 

licencia de funcionamiento. 

1.4.2.2. Establecer los requerimientos por parte del Gobierno Local de 

Independencia y de los ciudadanos del distrito de independencia 

para conseguir una solución acorde a las necesidades. 

1.4.2.3. Formular el proceso de actividades, métodos y hell'amientas del 

sistema web para los trámites de licencia de funcionamiento en 

el Gobiemo Local de Independencia. 

1.4.2.4. Definir la arquitectura bajo la cual se implementará el sistema 

de infmmación bajo plataforma web para los trámites de 

licencia de funcionamiento. 

1.4.2.5. Elaborar un modelo de estructura de base de datos conceptual, 

lógico y físico del sistema web para los trámites de licencia de 

funcionamiento en el Gobierno Local de Independencia. 

1.4.2.6. Diseñar una interfaz gráfica amigable e intuitiva, que le permita 

al usuario interactuar con el sistema con facilidad minimizando 

el uso de manuales o capacitaciones. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Los cambios tecnológicos permiten ofrecer nuevas estrategias de servicios 

para las personas que desde su casa o cualquier otro lugar pueden acceder a 

los trámites que están disponibles en un portal WEB. 

En el Gobierno Local de Independencia no existe este tipo de aplicaciones que 

brinden estos servicios, pasando los trámites burocráticos que consumen 

recursos y tiempo al momento de realizar un proceso, como es el caso el de la 

Licencia de Funcionamiento, cuyo trámüe se realiza manualmente. Por ello es 

necesario' el desarrollo de un sistema web el cual pennita optimizar dicho 

proceso. 

La implementación de un sistema de información bajo plataforma web para 

trámites de licencia de . funcionamiento se justifica en los siguientes 

argumentos: 

1.5.1. Justificación Operativa 

El desarrollo del presente proyecto implica un compromiso de todo el 

personal empleado de la organización a fin de asumir un rol protagonista 

y la ejecución de nuevas responsabilidades en el desarrollo de sus 

funciones como pmie del rediseño de procesos, con la finalidad de 

facilitar al usuario final los datos e infonnación resumida de los 

principales procesos, llegando así a mejorar la calidad de los servicios 

institucionales del Gobierno Local de Independencia. 

1.5.2. Justificación Técnica 

El uso de un sistema web de este tipo permitirá que el proceso de trámite 

de licencia de funcionamiento sea más estandarizado, lo cual origina tener 

un control de los documentos y procesos, generando ahorro de tiempos al 

personal y al ciudadano, dando al Gobierno Local de Independencia la 

imagen de una institución moderna e innovadora. 
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1.5.3. Justificación Económica 

Los recursos económicos no serán grandes, por lo contrario serán 

mínimos ya que el Gobierno Local de Independencia no tendrá que 

comprar equipos electrónicos de· alta tecnología, solo bastaría con 

contratar los servicios de un servidor en la nube o en un servidor local. 

La institución no tendrá que pagar las licencias del software de desaiTollo, 

debido a que estas son gratuitas pm~ ser de código abierto. 

1.5.4. Justificación Legal 

El Gobierno Local de Independencia, por ser una institución de 

administración pública se encuentra sujeto a una serie de nonnas 

reguladas por el estado, al hacer uso del sistema informático se está 

cumpliendo con algunos lineamientos de dichas nonnas tales como: 

o Ley No 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 

Pública". 

o Ley No 28976, "Ley Marco de Licencia de Funcionamiento". 

o El Decreto Supremo 066-2001-PCM denominado 

"Lineamientos de Políticas generales para promover la masificación 

del acceso a Internet en el Perú". 

o Ley N° 27658, "Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado". 

1.5.5. Justificación Social 

El ciudadano de iiidependencia se verá beneficiado porque podrá acceder 

a la aplicación desde la comodidad de su casa u oficina de manera rápida 

y sencilla, solo bastaría tener coneX;ión a internet, y estar registrado en el 
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sistema, y así podrá ver el estado y ubicación de su expediente sin tener 

la necesidad de emplear tiempo y dinero. 

Otra de las ventajas es quienes deseen abrir un negociO en 

Independencia pueden obtener su licencia de funcionamiento en solo 24 

horas vía intemet, con lo cual podr~ ahoiTar tiempo y dinero. 

1.5.6. Justificación Profesional 

Con el desaiTollo de este sistema estamos adquiriendo experiencia y 

conocimiento en el uso de herramientas OpenSource y en el análisis y 

diseño de aplicaciones para entidades públicas, permitiéndonos crecer 

competitiva y profesionalmente. 

1.6. LIMITACIONES 

En el desaiTollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

• Las áreas de licencia de funcionamiento y defensa civil no disponen de 

heiTamientas de control debidamente estructurados. 

• Falta de compromiso y resistencia al cambio por parte de los trabajadores 

que están obligados a hacer uso de las nuevas tecnologías de infonnación 

y comunicación. 

• Bajo nivel socioeconómico y cultural de los ciudadanos de independencia, 

que en gran número tienen grandes dificultades en el manejo de las TIC o 

no tienen ningún interés de hacerlo. 

• Escasez bibliográfica e información sobre estudios y datos relacionados 

con trámites en linea y servicios por,intemet. 

• Las licencias y certificados existentes no presentan uniformidad, de ahí 

que no se pudo realizar una comparación de todos los datos encontrados 

para su posterior análü;;is de requerimientos. 
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1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Frente a la problemática en torno a la necesidad de una solución informática 

para la gestión y trámite de licencia de funcionamiento, se propone el análisis 

y diseño de un sistema de información bajo plataforma web para el 

cumplimiento de estos propósitos. 

Este proyecto se constituye como uno de los primeros esfuerzos por 

democratizar el uso y aprovechamiento de las TIC en el Gobierno Local de 

Independencia ofreciendo las funcionalidades claves para flexibilizar la 

gestión e innovando los procesos de búsqueda para brindar al ciudadano un 
. . . 

meJor serviciO. 

La solución estará facultada para administrar información concerniente a los 

trámites y documentos que el ciudadano realiza dentro y fuera de la 

institución. 

Con este sistema se permit~rá el mantenimiento de información de los clientes 

municipales (datos . personales), mantenimiento de información de los 

trámites, mantenimiento de la documentación, entre otros, cumpliendo de este 

modo con la automatización de procesos que se realiza para solicitar la 

licencia de funcionamiento. 

El dmladano podrá realizar su trámite desde la comodidad de su hogar u 

oficina, solo bastaría con conectarse a internet y podrá acceder a la plataforma 

web. Además este servicio estará disponible 24/7 permitiéndoles así a todos 

.los contribuyentes ver el estado en el que se encuentra su trámite. 

En cuanto a la seguridad del sistema, se permitirá el registro y actualización 

de datos de los usltarios del sistema así como de los usuarios eX:temos (Persona 

natural o jurídica), para ambos tipos de usuario se contará con la posibilidad 

de efectuar el cambio_ d~ contraseña en sus cuentas de usuario. Para las labores 

de adniinistración de usuario todas las cuentas están asociadas a un perfil de 

-·r-
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usuario configurado con anterioridad sujeto a modificaciones en la 

configuración de sus permisos a ciertos contenidos y páginas. Los niveles de 

acceso a las páginas serán descritas como de alcance global (acceso total), 

parcial (solo lectura) o restringido (sin autorización). 

Además de lo mencionado en párrafos previos, la solución contara con las 

funciones de generación de reportes :y la digitalización de las licencias 

emitidas hasta la actualidad. La facilidad de uso del sistema se ve reflejada en 

que este es muy intuitivo y se puede adaptar a la forma lógica de actuar de los 

usuarios. Estos usuarios requieren una' capacitación convencional, es decir, 

como la que se realizaría al instalar un sistema cualquiera, puesto que para el 

uso del mismo se requieren conocimientos básicos de computación. Por otro 

lado, el entorno gráfico simple, sencillo y amigable dará al usuario una 

sensación de seguridad en el manejo del sistema. 

Para cumplir con todos los requerimientos y como pren-equisito al inicio de 

las fases de análisis y diseño, es importante la evaluación de la infraestructura 

tecnológica. Se examinará si la institución adquiere un servidor o contrata los 
( 

servicios de Cloud Computing, en función a los requerimientos recomendados 

de las hen-amientas de desan·ollo. 

' .. , 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales 

(Gonzales y Johnson 2013) en su estudio logró analizar, diseñar e 

implementar un sistema móvil y web, el cual permite gestionar 

eficientemente las actividades de los procesos que se realizan en una 

comisaría con respecto al servicio que ofrecen a la ciudadanía para 

cumplir con las funcionalidades requeridas y proporcionar infonnación 

para la seguridad de los ciudadanos. 

(Mora 2010) eri su estudio logró implementar un portal Web que pennite 

agilizar los procesos de solicitud, trámites y servicios basados en 

henamientas interactivas de comunicación para la Gobernación del 

Estado Trujillo, cumpliendo de esta manera con una de las exigencias del 

Gobierno Nacional, con la Institución de realizar cualquier tipo de trabajo, 

que ayude o aporte a incentivar el progreso del Estado Trujillo y con ello 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 1 

(Mendoza 2014) en su estudio "Aplicación web y móvil de consulta de 

proyectos del sistema institucional de registro financiero", explica como 

acercar la información referente a sus proyectos a los investigadores del 

UNGEN para que pueda ser consultada de una manera fácil, práctica 

y amigable a través de intt:rnet, así como también la aplicación web 

1 Raúl Andrés Mora, "Portal web informativo y de solicitud de servicios para la gobernación del 
estado Trujillo basado en herramientas interactivas de comunicación" (Tesis de Ingeniero de 
Sistemas, Universidad Nacional Abi~rta Venezuela, 20l0); 136-138. 
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móvil la cual puede ser utilizada en dispositivos móviles con cualquier 

Sistema Operativo, a través de un navegador web móvil.2 

(Hernández 2004) en su publicación "SGD-Web: Sistema de Gestión de 

Documentos en la Web", propone diseñar y construir un sistema de 

gestión documental con base en el" protocolo Web-DAV, una extensión 

del protocolo de transporte HTTP que ofrece, entre otros, mecanismos 

para leer, esclibir y eliminar documentos entre servidores que facilite la 

colaboración entre grupos de trabajo mediante el intercambio de 

documentos electrónicos. 

(Morena 2012) en su publicación "Análisis y diseño de una platafonna 

web para un sistema de gestión de usuarios", logra desarrollar un sistema 

que facilite la gestión y el mantenimiento de los usuarios, pem1itiendo 

establecer de esta manera un control de los permisos de acceso de los 

usuarios a los diferentes servicios que ofrece el sistema de gestión de 

expedientes de telecomunicaciones e independizando en gran medida, 

esta labor del área de desarrollo informático y en consecuencia 

reduciendo ampliamente los tiempo empleados en dicho mantenimiento. 

2.1.2. Nacionales 

(Romero y Salazar 2011) en su estudio "0- DOCUMENTS" Sistema 

Integral de Trámite Documentado, ·un paso pm·a la Reingeniería, propone 

modelar, construir e implementar un sistema web, con la íinalidad de 

reducir costos, tiempos, pérdida de documentos, excesiva burocracia 

para una labor eficaz del personal, atención a los contribuyentes y 

ayudar a una buena gestión, puesto que toda documentación que ingrese 

será digitalizada, el cual evitará pérdida de documentos. 

2 Leticia Mendoza Zamores, "Aplicación web y móvil de consulta de proyector del sistema 
institucional de registros financiero" (Tesis de Ingeniera en Computación, Universidad Nacional 

Autonomía de México, Ciudad Universitaria, 2014), 123"127. 
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(CmTera 2009) en su publicación "Análisis y diseño de un sistema de 

trámite de documentos de pago a proveedores vía intrm1et", propone 

desmTollar una aplicación vía Intranet que permita el trámite de 

documentos de pago a proveedores, dirigida a todos los usuarios 

miembros de una institución educativa, que realizan labores 

administrativas y entre sus funciones se encargan directamente del 

proceso de registro, revisión, aprobación y contabilización de los 

documentos de pago a proveedores. 3 

(De la cruz y Femández 2008) en su estudio "Desarrollo de un sistema 

informático basado en platafonna web pm·a mejorm· el proceso de trámite 

documentarlo en el gobiemo provincial de Chiclayo", propone desmTollar 

un Sistema Infonnático basado en Plataforma Web pm·a mejorm el 

proceso de Trámite Docmnentm·io en el GPCH por manejar gran 

cm1tidad de documentos de tramitación, estos se procesan de manera 

ineficiente generando cie1ias limitaciones, por lo que es necesmio la 

implementación de un sistema informático que permita mejorm y 

optimizar dicho proceso. 

(García 2011 ) en su publicación "Análisis, diseño e implementación de 

una pl~taforma web de apoyo a la gestión de casos de ajuste de riesgos 

generales", propone una herramienta tecnológica que contribuya a reducir 

tiempos, mejorar el control y reducir costos en el manejo de todo el 

proceso de ajuste; haciendo que estas empresas sean más competitivas, al 

contar con una henamienta eficiente para la gestión de casos de ajuste y 

que asegura la trazabilidad y transparencia de todo lo actuado en relación 

a cada evento específico.4 

3 Dorila Carrera, "Análisis y diseño de un sistema de trámite de documentos de pago a proveedores 
vía intranet" (Tesis de ingeniería informática, Instituto de investigación de la facultad de ingeniería y 

de sistemas, 2011), 48-54. 
4 1ván García Rojas, "Análisis, diseño e implementación de una plataforma web de apoyo a la gestión 
de casos de ajuste de riesgos generales" (tesis de Ingeniero de Sistemas, Universidad señor de Sipán 

Pimentel, 2011), 67-70. 
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(Arcaya 2012) en su publicación "Sistema de Información 

Cliente/Servidor Con Tecnología Web para los procesos de matrículas y 

trámites de ce1iificación de la escuela Nacional de Estadística e 

Infmmática del INEI - Tacna - 2012", explica que el sistema de 

infmmación cliente/servidor desarTollado con tecnología Web mejora los 

procesos de matrículas para el Trámite de ce1iificación en la Escuela 

nacional de Estadísticas e Informática del INEI - T ACNA, disminuyendo 

los tiempos en un 22,44% y previniendo los errores que causa la 

redundancia de datos. 

(León 2002) en su estudio "Sistema de solicitud de servicio para una 

institución educativa", menciona como el sistema desarrollado, pennite 

reducir el tiempo que un solicitante (sea un alumno o una oficina) utiliza 

par·a -realizar su pedido; hacer un seguimiento del pedido tanto por el 

solicitante como por la unidad de servicio; minimizar el uso de papel y 

con ello reduciendo los costos de la universidad. 5 

(Pem21.pe 2011) en su artículo titulado "LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO VIA INTERNET", menciona que por primera vez 

en Lima, quienes deseen abrir un negocio en Miraflores pueden obtener 

su licencia de funcionamiento en solo 48 horas vía internet, con lo cual 

podrán ahoiTar tiempo y dinero, en el marco de esta iniciativa aplicada 

por la comuna distrital. Los interesados solo deberán crear un usuario y 

contraseña para acceder al enlace de la Declaración Jurada, en la cual los 

solicitantes verificarán si sus solicitudes corresponden a la- zonificación 
' ' 

permitida. 6 

(ONGEI 2011) en su artículo titulado SERVICIO ON-LINE 

MUNICIPIO POR INTERNET, explica que el distrito de Ventanilla se 

5 Victoria León Chan, "Sistema de solicitud de servicios para una institución educativa" (Magíster en 
informática, 2002), 66-67 
6 Peru21.pe, "Licencias de funcionamiento vía internet", http:/ /peru21.pe/noticia/753296/licencias
funcionamiento-via-internet (ac~eso 111ayo 22, 2014). 
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mantiene a la vanguardia con la tecnología implementando, de esta 

manera, un nuevo servicio online llamado "Municipio por Internet", 

donde los habitantes de dicho distrito podrán acceder fácilmente a los 

trámites que exija la entidad como la obtención de licencias de 

funcionamiento. 7 

2.1.3. Locales 

(RENIEC 2013) en la publicación expone un nuevo servicio de emisión 

de duplicado del DNI a través de Internet. Es decir que una vez que haya 

pagado el derecho de trámite en el banco, ingresa a la página web, DNI 

por Internet de RENIEC llena sus datos que le irán solicitando hasta 

culminar el trámite de solicitud de duplicado de DNI. 

(SUNAT 2013), en la publicación expone que para facilitar los trámites 

presenciales ante la SUNAT se ha habilitado una nueva opción en 

SUNAT Operaciones en Línea (SOL). Esta opción permite que con su 

Clave SOL, el titular o representante legal autorice a un tercero efectuar 

uno o más trámites presenciales. 

7 Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, "Servicio on-line municipio por internet", 
http :/ /www. o ngei .gob. pe/ m o vi 1/ o ngei_ noticias_ d eta lle.asp? pk _id_ entidad =1878& pk _id _notici a=30 

1 (acceso mayo 23, 2014) 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1. Concepto de sistema8 

Según (Baez 2012) es un conjunto organizado de cosas o partes 

interactuantes e independientes, que se relacionan fonnando un todo 

unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al 

sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más bien al 

funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas 

realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y 

salidas. 

2.2.2. Sistema de información 

Según (Laudon, J ane y Kenneth 2006) es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

negocio. Teniendo muy en cuenta el equipo computacional necesario para 

que el sistema de información pueda operar y el recurso humano que 

interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por las 

personas que utilizan el sistema. 

2.2.3. Plataforma 

Según (Wikipedia 2013) una platafonna se puede definir como un sitio 

web donde se permite la comunicación entre un gmpo de usuarios, puede 

ofrecer diversos servicios como fo~·os, chat, archivos, etc. Nonnalmente 

se accede mediante contraseña y los usuarios pueden tener distintos 

perfiles.9 

8 Sergio Baez, "KnowDo- Sistema Web", http://www.knowdo.org/knowledge.php?id=39&ver=l 
(acceso junio 5, 2014). 
9 Wikipedia "Definición de plataforma", http://es.wikipeqia.org/wiki/Piataforma (acceso junio 6, 
2014). 
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2.2.4. Sistema web10 

Según (Morant 2003) un sistema web o también conocido como 

"aplicación Web" es un sistema de infommción donde una gran cantidad 

de datos volátiles, altamente estructurado, van a ser consultados, 

procesados y analizados mediante navegadores. 

Una de las principales características va a ser su alto grado de interacción 

con el usuario, y el diseño de su interfaz debe ser claro, simple y debe 

estar estructurado de tal manera que sea orientativo para cada tipo de 

usualio. Los sistemas desarrollados en platafonnas Web, tienen marcadas 

diferencias con otros tipos de sistemas, lo que lo hacen muy 

beneficioso tanto para las empresas que lo utilizan, como para los 

usuarios que operan en el sistema. 

Estructura de los sistemas Web. 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está 

normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. En su 

forma más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor 

capaz de usar alguna tecnología web dinámica (ejemplo: PHP, Java, 

Servelets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion embPerl, Python 

(programming language) o Ruby on Rails) constituye la capa de en medio. 

Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece 

servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a 

su vez proporciona una interfaz de usuario. 

10 Morant Guillen Rafael, "La aplicación web empresarial", 
http:/ /www.gestorweb.com/docl!/webapps_arti.pdf (acceso junio 15, 2014). 
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Características de una Aplicación·web. 

• Compatibilidad multiplataforma. Una misma versión de la 

aplicación puede coner sin problemas en múltiples platafonnas como 

Windows, Linux, Mac, etc. 

• Actualización. Las aplicaciones web siempre se mantienen 

actualizadas y no requieren que el usuario deba descargar 

actualizaciones y realizar tareas: de instalación. 

• Acceso inmediato y desde cualquier lugar. Las aplicaciones basadas 
1 

en tecnologías web no necesitan ser descargadas, instaladas y 

configuradas. Además pueden ser accedidas desde cualquier 

computadora conectada a la red desde donde se accede a la aplicación. 

• Menos requerimientos de hardware. Este tipo de aplicación no 

consume (o consume muy poco) espacio en disco y también es 

mínimo el consumo de memoria RAM en comparación con los 

programas instalados localmente. Tampoco es necesario disponer de 

computadoras con poderosos pt:ocesadores ya que la mayor parte del 

trabajo se realiza en el servidor en donde reside la aplicación. 

• Menos Bugs (errores). Son menos propensas a crear problemas 

técnicos debido a problemas de software y conflictos de hardware. 

Otra razón es que con aplicaciones basadas en web todos utilizan la 

misma versión, y los bugs (en-ores) pueden ser con-egidas tan pronto 

como son descubiertos beneficiando inmediatamente a todos los 

usuarios de la aplicación. 

• Seguridad en los datos. Los· datos se alojan en servidores con 

sistemas de almacenamiento altamente fiables y se ven libres de 

problemas que comúnmente sufren los ordenadores de usuarios 

comunes como virus y/o fallas de disco duro. 
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Ventajas de una Aplicación web 

o Ahorra tiempo. Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

• No llay problemas de compatibilidad. Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

• Actualizaciones inmediatas. Como el software lo gestiona el propio 

desmTollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la 

última versión que haya lanzado. 

o Consumo de recursos bajo. Dado que toda (o gran parte) de la 

aplicación no se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas 

que realiza el software no consumen recursos nuestros porque se 

realizan desde otro ordenador. 

• Portables. Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil) porque se accede a través de una página web 

(sólo es necesm·io disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia 

al acceso a las aplicaciones web a través ele teléfonos móviles requiere 

sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no 

dificultar el acceso de estos usuarios. 
i 

e La disponibilidad. Suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

o Colaboración. Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una 

única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por patie 

de varios usumios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones 

online de calendarios u oficina. 
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2.2~5. Trámite documentario 

Según (DSM GROUP SAC 2006) ·la implementación de este tipo de 

aplicación permitiría a las organizaciones tener el control de la ubicación 

física actual y pasado de la documentación que llega, fluye y se genera 

dentro de ellas; y en base a estos d&tos mostrar el detalle del proceso que 

permitan analizar los cuellos de botella para mejorar los flujos de los 

documentos dentro de la organización. 

La organización se ve beneficiada: 

• Al disminuir el tiempo promedio en el trámite o atención de un 

documento, debido a que se ~liminan tareas repetitivas, se evitan 

olvidos y/o documentos extraviados y se generan avisos y mensajes. 

• Al ubicar rápidamente un documento ya sea que se encuentre este 

en trámite o con su proceso concluido y ya almacenado, ahorrando 

tiempo de búsquedas al no tener que sumergirse en voluminosos 

archivos físicos para ubicar un determinado documento. 

2.2.6. Trámite en línea11 

Según (Wikipedia 2010) un trámite en línea o trámite electrónico es 

un trámite, tanto en el sector público como privado, que se realiza a través 

de medios electrónicos, pudiendo obtener apropiado registro de lo 

realizado. 

Fonnalmente se define como la acción que un usuario realiza mediante el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en relación 

con un documento o expediente administrativo, sin estar presente 

11 Wikipedia "Definición de trámite en línea", 
http:/ /es. wikipedia.org/wiki/Tr%C3%Almite_electr~c;3%B3nico (acceso junio 15, 2014). 
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físicamente, y toda aquella acción que un usuano realice para dar 

respuesta a ese documento o expediente por medio electrónico. 

2.2.7. Licencia de Funcionamiento12 

Según (MDI 2007) La licencia de funcionamiento es la autorización que 

otorga la municipalidad para el desarrollo de cualquier actividad 

económica con o sin fines de lucro en un establecimiento detenliinado, a 

favor del titular de la misma. Podrá solicitar licencia de funcionamiento 

que incluyan más de un giro, siempre y cuando estos sean a fines o 

complementarios. La licencia de funcionamiento es otorgada por cada 

establecimiento en donde usted desea desmTollar una actividad 

económica. 

La Municipalidad evaluará dos aspectos para el otorgamiento de la 

licencia, la zonifjpación y co~patibilidad de uso y las condiciones de 

seguridad del establecimiento en Defensa Civil, cualquier otro aspecto 

adicional será materia de fiscalización posterior. 

• Clasificación de establecimientos para el otorgamiento de licencia 

de funcionamiento 

o Licencia de funcionamiento categoría "A": Se otorga a los 

establecimientos que requieran una ITSDC Básica Ex Post. Área 

construida no mayor a los 1 00 m2 y capacidad de almacenamiento 

no mayor del 30% del área total del establecimiento. 

12 Municipalidad Distrital de Independencia, "Programa eje Modernización Municipal Licencia de 
Funcionamiento," TransparenciCI en la información de Generación de condiciones favorables al clima 
de negocios: Simplificación de Trámites, munidi.got).pe/serv_licencias_funcionamiento.php (acceso 
mayo 22, 2014). 
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o Licencia de funcionamiento- categoría "B": Se otorga a los 

establecimientos que requieran una ITSDC Básica Ex Ante. Con 

área construida mayor a los 100 m2 y no mayor a los 500 m2. 

o Licencia de funcionamiento categoría "C": Establecimientos 

comerciales, industriales o: profesionales a partir de 500 m2 de 

área construida. 

• Aspectos que evalúa la Municipalidad para otorgar la Licencia de 

Funcionamiento, 

o Zonificación y Compatibilidad de uso. 

o Condiciones de seguridad de Defensa Civil, cuando dicha 

evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 

o Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización 

posterior. 

• Otros aspecto~ importantes a tener en claro son los siguientes: 

o El giro de tu negocio (bodega, bazar, licorería, entre otros). 

o Ubicación del establecimiento. 

o Área exacta de tu establecimiento. 

Con esta información podrás conocer los requisitos que debes reunir para 

iniciar tu trámite. 

• Requisitos para poder tramitar la licencia de funcionamiento 

l. Solicitud de Licencia de' Funcionamiento, con carácter de 

declaración jurada, que incluya: 
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a. Numero de R.U.C. y D.N.I. o carné de Extranjería del 

solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según 

corresponda. 

b. D.N.I o Carné de Extranjería del representante legal en caso de 

personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de 

personas naturales qu7 actúen mediante representación. 

Asimismo se indicara que el solicitante cuente con el 

documento que acredite la legítima posesión del inmueble el 

mismo que deberá estar vigente 

2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 

jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación 

de personas naturales, se requerirá carta poder con firma 

legalizada. 

3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad 
: '· 

o Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 

Multidisciplim1ria, según corresponda, así como del 

cumplimiento con el Reglamento para la ubicación de actividades 

urbanas, los estándares de calidad y el cuadro de niveles 

operacionales del Distrito de Independencia. 

4. Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes 

requisitos: 

a. Copia simple. del título profesional en el caso de 

servicios relacionados con la salud. 

b. Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

nonnatividad vigente, en la Declaración Jurada. 

c. Copia simple de la autor'ización sectorial respectiva en el caso 

de aquellas actividades que confonne a Ley la requieran de 
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manera previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento. 

d. Copia simple de la autorización expedida por el Instituto 

Nacional de Cultura, conforme a la Ley N° 28926, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 

5. Recibo de pago por el derecho de trámite correspondiente. 

• Tiempo de demora para entrega de la licencia de funcionamiento 

El plazo máximo de otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 

es de 15 días hábiles. 

2.2.8. Gobierno Electrónico13 

Según (PCM 2014) es la oferta de servicios que brinda el Estado a sus 

ciudadanos, utilizando las tecnologías de información, con el fin de crear 

un gobierno más cercano, abierto y eficiente. 

• Gobierno Cercano y AbJierto. Transparente, participativo, 

colaborativo e inclusivo. 

• Gobierno Eficiente. Acceso fácil y rápido, interoperable e integrado, 

seguro y que incluya mejora continua. 

2.2.8.1. Gobierno Electrónico en las organizaciones 

Consiste en todas aquellas iniciativas que implican el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la gestión 

ínter organizacional del estado e incluye la definición, coordinación, 

implementación y desarrollo de las Políticas Públicas. 

13 Presidencia de consejos de ministros. "Gobierno electrónico en el Perú" conferencia presentada 
en el seminario "Gobierno electrónico -Inclusión Digital 2014 en Perú", Huaraz- Ancash- Perú, 
(acceso mayo 04 al11, 2014). 
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Además señala que las iniciativas de Gobierno Electrónico, en el 

ámbito de las Políticas Públicas, se ejecutan a través de:. desarrollo 

de programas centrados eri el ciudadano, promoción de la 

participación ciudadana, mejora en la prestación de los servicios 

mediante herramientas con alto valor tecnológico". 

Los nuevos métodos de trabajos también ofrecen beneficios 

potenciales para el funcionamiento interno del gobierno. Estos 

incluyen ganancia en eficiencia y efectividad por un mejor uso y 

manejo de la administración de programas, las tecnologías de 

intranet ofrecen la posibilidad de establecer bases de conocimientos 

y mecanismos de trabajo ínter-departamental. Las conexiones de 

extranet entre organizaciones pueden pennitir llevar a cabo 

gestiones de forma rápida y económica. 

Con lo inicialmente definido y la correcta aplicación de Gobierno 

Electrónico, los ciudadanos obtienen: Educación, Formación, 

Estado al servicio de los ciudadanos las 24 horas, Masificación de 

acceso a Internet. Las Organizaciones: Oportunidad para el fomento 

productivo, competitividad, impulso del comercio electrónico, 

transparencia en los proceso~. El sector público: Capacitación al 

recurso humano, Modernización, Transparencia, 

Desburocratización, Firma digital. 

2.2.9. Gobierno Local de lndependencia14 

Según (MDI 2007) "Independencia fue creada como Distrito hace 145 

años, el 23 de Enero de 1866, conjuntamente con su similar el distrito de 

Restauración, ambas integrantes dy la Provincia de Huaraz, Capital de 

Departan1ento de Ancash. Sin embargo, esta creación sólo constituyó una 

14 Municipalidad Distrital de Independencia, "Nuestro distrito creación política," 
http://munidi.gob.pe/m_nuestro-distrito_creacion.php (acceso mayo 22, 2014). 
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demarcación tenitorial, más no política, económica y administrativa que 

garantizara su autogobiemo y con ello la designación de las autoridades 

edilicias. 

Por Decreto Ley N° 25852 del6 de Noviembre de 1992 que da fuerza de 

Ley al Decreto Supremo del 23 de Enero de 1866, antes mencionado. Se 

crea con carácter de autónomo el: Distrito de Independencia, teniendo 

como su Capital al núcleo urbano centenario. Desde entonces se instaura 

el Gobierno Local del Distrito. Que elige su primer cuerpo en las 

elecciones municipales de 1993. En el presente m1o se conmemora el XIX 

Aniversario de Funcionamiento. 

En 1866, se dio el Decreto Suprenio Del 23 de Enero, porque se conoce 

de la primera creación del distrito (le independencia, conjuntamente con 

el de Restauración, ambas capitales de la provincia de Hum·az. Hasta antes 

del fenómeno telúrico del 31 de Mayo de1970, Huaraz y el Callejón de 

Huaylas, eran pueblos <mdinos de relativa importancia económica. 

Fmjándose luego, a pmiir de la década del 70 hacia delante, como un polo 

de atracción turística dada su : incomparable belleza paisajística, 

perfilándose como una zona que se proyecta como eje de desaiTollo con 

efecto multiplicador en los pueblos ligados directamente. 

2.2.10. Metodología UWE15 

Según (Pérez 2010) UWE (UML Web Engineering, en español Ingeniera 

Web basada en UML) es una propuesta basada en UML y en el proceso 

unificado para modelar aplicaciones web. Esta propuesta está fonnada por 

una notación para especificar el dominio (basada en UML) y un modelo 

para llevar a cabo el desarrollo de los procesos de modelado. Los sistemas 

15 Harold Fernando Pérez Hernández, "Propuesta de análisis y diseño basada en UML y UWE para la 
migración de arquitectura de software centralizada hacia internet" (tesis de ingeniero en ciencias y 
sistemas, 2010), 107-109. 
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adaptativos y la sistematización son dos aspectos sobre que se enfoca 

UWE. 

UWE se especializa en la especificación de aplicaciones que se adaptan, 

y por eso se hace especial énfasis en' las características de personalización, 

y la definición de los modelos de usuario o en un patrón de características 

de navegación basado en preferencias, tareas o conocimiento. Otros 

aspectos de interés de la metodología UWE es la orientación a objetos, 

usuarios y la definición de un modelo de referencia que da soporte a la 

metodología y formaliza los modelos por el grado de restricciones y 

definiciones que proporciona. 

Características principales 

Se basa en las características principales siguientes: 

• Notación estándar: el uso de la metodología UML para todos los 

modelos. 

• Métodos definidos: pasos definidos para la construcción de cada 

modelo. 

• Especificación de restriccione~: recomendables de manera escrita, 

para que la exactitud de cada modelo aumente. 

Fases de desarrollo 

Con respecto al proceso de creación de la aplicación, UWE se vale 

mediante el uso de metodologías 'estándares reconocidas como UML 

principalmente y también del lenguaje de especificación de restricciones 

asociado OCL (Object Constraint Language, en español Lenguaje de 

restricciones para objetos). 
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Para recolectar los requerimientos necesarios de las aplicaciones web, 

esta metodología propone una ampliación utilizada en el proceso de 

creación, la cual se divide en las siguientes cinco actividades: 

• Análisis de requisitos: plasma los requerimientos funcionales de la 

aplicación Web, mediante modelos de casos de uso. 

• Diseño conceptual: se define mediante un modelo de dominio, 

considerando los requisitos plasmados en los casos de uso, el 

diagrama de clases representará los conceptos con un gran porcentaje 

de detalle. 

• Diseño navegacional: comprende las construcción del modelo de 

navegación en dos pasos: 

o Modelo de espacio de navegación: su objetivo es especificar qué 

objetos pueden ser visitados a través de la aplicación. 

o Modelo de estructura de navegación: amplía el modelo con tm 

conjunto de estructuras de acceso necesarias para la navegación 

como los índices, consultas y visitas guiadas. 

• Diseño de presentación: permite .la. especificación lógica de la 

aplicación Web. Basada sobre este modelo lógico, una representación 

física puede ser construida. Representa las interfaces del usuario por 

medio de vistas estándares de interacción UML. 

• Diseño de proceso: Este modelo representa el aspecto que tiene las 

actividades que se conectan con cada clase de proceso. En este modelo 

se obtiene dos tipos de modelo,: Modelo de estructura de proceso y 

modelo de flujo de proceso. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Seguridad informática (Computer Security) 

Según el propósito de la seguridad informática es proteger los recursos 

valiosos de una organización, como la información, hardware y software. 

Mediante la selección y aplicación de los mecanismos de seguridad 

adecuados, la seguridad de sus recursos físicos y financieros, la 

reputación, la posición legal, empleados y otros. 

(NIST An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook 1995) 

2.3.2. Confidencialidad16 

La propiedad que esa información esté disponible y no sea divulgada 

entre personas, entidades o procesos no autorizados. 

(ISO/lEC 270001 2005) 

2.3.3. Integridad 

La propiedad de salvaguardar la exactitud e integridad de los activos. 

(ISO/lEC 270001 2005) 

2.3.4. Disponibilidad 

La propiedad de estar disponible y utilizable cuando lo requiera una 

entidad autorizada. 

(ISO/lEC 270001 2005) 

16 !SACA, Organización internación de estandarización- Planning for and lmplementing ISO 27001 
(USA: Michigan/The ISO Directory, 2005), 1-8. 
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2.3.5. Seguridad de la información 

Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, además también puede estar involucradas otras propiedades 

como la autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confidencialidad. 

(ISO/lEC 270001 2005) 

2.3.6. Digitalización de documentos 

Es el proceso mediante el cual se puede almacenar, administrar y 

consultar amplios volúmenes de documentos en imágenes digitales de la 

forma más sencilla, eficiente y rentable para cualquier empresa. 

(Metodología de Digitalización de Documentos 2011) 

2.3.7. Auditoría informática 

La auditoría informática se refiere a la revisión práctica que se realiza 
..... ~-····-: <'t•. ' 

sobre los recursos infonnáticos con que cuenta una entidad con el fin de 

emitir un infonne o dictamen sobre la situación en que se desanollan y se 

utilizan esos recursos. 

(NIST An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook 2008) 



CAPÍTULO ill: MATERIALES Y METO DOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. INSTRUMENTAL USADO 

3.1.1.1. LABORATORIOS 

Tabla 3.1 Laboratorios 

Descripción Característica 

Laboratorio de computo de la Municipalidad Global 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.2. SOFTWARE 

Tabla 3.2: Software 

Descripción 

Microsoft 

Project 

Características 

Microsoft Project (o 

MSP) es un software de 

administración de 

diseñado, proyectos 

desarrollado 

comercializado 

y 

por Microsoft para 

asistir a 

administradores de 

proyectos en el 

desarrollo de planes, 

asignación de recursos 

Imagen Referencia 

Versión 2013 
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MySQL Server 

NetBeans IDE 

a tareas, dar 

seguimiento al 

progreso, administrar 

presupuesto y analizar 

cargas de trabajo. 

MySQL es un sistema 

de administración de 

bases de datos 

(Database 

Management System, 

DBMS) para bases de 

datos relacionales. 

NetBeans es un entorno 

de desarrollo 

integrado libre, hecho 

principalmente para 

el lenguaje de 

programación Java. 

1 

~ l\llySQL .. 

Versión 6.0 

:-·-- _. -- _..,. -
~"~"' ..,CI" ---· ¡·•g ~-t..·(j)· -- --

;¡~E .:·,~=::~:::::-~~~·-i:P .. . _. __ .: ____ _ 
,¡ """- 11]1~::~:-:--:_:_·-· 
)1 •• 

1 :lll ,:~;~:~~~-~:~~-
Versión 8.0 

MySQL\MySQL MySQL Workbench es 

Workbench una herramienta visual 

de diseño de bases de 

datos que integra 

desarrollo de software, Versión 6·1 

administración de 

bases de datos, diseño 

de bases de datos, 

creación y 

mantenimiento para el 

sistema de base de 

datos MySQL. 
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Microsof Excel 

Adobe 

Photoshop 

Servidor 

Apache 

MagicDr~w 

Microsoft Excel es una 

aplicación distribuida 

por Microsoft Office 

para hojas de cálculo. 

Este programa es 

desarrollado y 

distribuido por 

Microsoft. 

Adobe Photoshop es 

una aplicación para la 

creación, edición y 

retoque de imágenes 

APACHE es el servidor 

de páginas web. Un 

servidor de páginas 

Versión Office 2013 

Versión CS6 

r 
Ap~~9J:I....@ 

~w==::¡ 

web es un programa Versión 2_0 
que permite acceder a 

páginas web alojadas 

en un ordenador. 

Es una herramienta 

para ser utilizado como 

modelo de UML visual Versión 18.0 

y como instrumento de 

CASO (CASE). 

Fuente: Elaboración propia 

32 
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3.1.1.3. RECURSOS COMPUTACIONALES 

Tabla 3.3 Material 

Bienes de consumo Unidad Cantidad 

Papel bond Millar 1.00 

Lapiceros Decena 1.00 

Cuaderno (A4) Decena 1.00 

Cd, Dvd Cono 1.00 

Folders Manila Ciento 1.00 

Sobres Manila Ciento 1.00 

Perforador Unidad 1.00 

Grapadora Unidad 1.00 

Grapas Caja 1.00 

Clips Caja 2.00 

Posit Paquete 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.4: Equipo 

Descripción Unidad Cantidad 

Computadora personal Unidad 1.00 

Computadora portátil Unidad LOO 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Nuestra unidad de análisis es un contribuyente del barrio de 

centenario quien acude al Gobierno Local de Independencia para 

realizar el trámite de licencia de funcionamiento. 

3.1.2.2. POBLACIÓN 

El Distrito de Independencia según los reportes de Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el Censo de 

Población y Vivienda efectuado el año 2011, tiene una población 

de 46,763 habitantes mayores de 18 años; del total de la población 

24,487 son Mujeres y 22,276 Varones. 

Figura 3.1 Datos estadísticos del Distrito de Independencia - INEI 

Población 

Censo2007 Estimación 201 1 

Edad Hombre . Mujer .. Total Hombre Mujer Total 

Oa2años 1,821 1,651 3,472 2,095 1,787 3,884 

3a5años 1,786 1,753 3,539 2,179 1,931 4,110 

6 a 11 años 3,798 3,701 7,499 3,993 3,920 7,913 

12 a 16 años 3,188 3,114 6,302 3,256 3,091 6,347 
17 a más 19,900 22,141 42,041 22,276 24,487 46,763 

Total 30493 32.360 62,853 33.799 35.216 69.015 

.. 
Fuente: INEI. XI Censo de Población y VI de VIVIenda (2011) y Elaboración: Centro de 
investigación de Universidad del Pacifico (CIUP) 

• Criterios de inclusión: 

Para esta investigación se tomará como usuarios a las personas 

mayores de 18 años y que cuenten con RUC, principalmente a 

: 
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aquellos que hayan realizado el trámite de licencia de 

funcionamiento. 

• Criterios de exclusión: 

N o se tomará en cuenta a aquellos usuarios que no cuenten con 

RUC. 

3.1.2.3. MUESTRA 

Para el proyecto de investigación la población es finita y por tanto 

el muestro es probabilístico, tomándose como muestra a los 

ciudadanos de la urbanización de centenario. 

La muestra vendría a ser la urbanización de Centenario 

perteneciente al distrito de independencia ya que es la cabecera del 

distrito y donde se encuentra el Municipio del Distrito, 

establecimientos, la cede del Gobierno regional de Áncash, así como 

gran parte de las instituciones educativas de la ciudad, como 

colegios entre nacionales y privados, La Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, así como institutos superiores. 

La población estimada en la urbanización de centenario es: 

• 2461 habitantes mayores de 18 años, de los cuales se estima que 

1240 habitantes cuentan con un número de RUC. 

Se utilizó la siguiente fórmula para determinar la muestra: 

N X z2 X p X q 
n=---------

e2(N- 1) + z 2 X p X q 

Dónde: 

n= muestra 

z 2= nivel de confianza(1.96) 2 igual a 95% 
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P= proporción de éxito 0.5 

q= proporción de fracaso0.5*(p-1) 

e2= margen de error o precisión (0.05) 2 igual a 5% 

N= población 

n= 1240* (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

(0.05)2*(1240-1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

n= 235.44 

n= 235 personas mayores de 18 años y que cuentan con RUC 

Para trabajar con la sub muestra se procedió al reajuste con 3 

iteraciones lra iteración: 

no 
n = --:-:--

1 +no 
N 

235 
n = 235 

1 + 1240 

235 
n=----

1 + 0.189 

235 
n = 1.189 

n = 197.65 

Se volvió hacer 2 iteraciones más de reajustes, obteniendo como 

resultado: 

2da iteración: Se obtuvo como resultado 169.827 
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3ra iteración: Se obtuvo como resultado 148.245 

Resultando ser la muestra poblacional de 148 personas mayores de 

18 años y que cuentan con RUC en la urbanización de centenario. 

3.1.2.4. TIPO DE MUESTREO 

Es un muestreo probabilístico, porque todos los elementos de la 

población pueden ser parte de la muestra, además esta a su vez se 

divide en un muestreo aleatorio simple, donde todos los individuos 

de la muestra tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la orientación 

Investigación aplicada: ya que el presente proyecto tiene como finalidad 

lograr un producto, resultado de la aplicación básica o pura, con la 

finalidad de dar solución a un problema de la realidad planteada. 

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Investigación Descriptiva: En la investigación se observa y describe las 

características y procesos que se sigue para el trámite de licencia de 

funcionamiento, también se da a conocer la relación que existe entre las 

variables. De esta manera damos a entender que la investigación es de tipo 

descriptiva ya que estos datos no son alterados o modificados de acuerdo 

a sus contenidos, y es llevada a cabo en un momento y lugar. 

3.2.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

• Variable Independiente 

PLATAFORMA WEB 

• Variable Dependiente 

TRÁMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3.5 Operacionalización de variables -Plataforma web 

Variable De f. Dimensiones Indicadores Valoración 

Independiente Conceptual 

Plataforma Sistema de Eficacia Objetiva Deficiente 

web información Clara y Deficiente 

donde una confiable 

gran cantidad Verificable Deficiente 

de datos Apropiada y Regular 

volátiles, completa 

altamente Políticas de Estándares Deficiente 

estructurado, seguridad (NTP) 

van a ser Normas (ISO) Deficiente 

consultados, Accesibilidad Simplificación Regular 

procesados y de 

analizados procedimientos 

mediante Tiempo de Deficiente 

navegadores. disposición 

Gestión de Vulnerabilidad Deficiente 

riesgos Amenazas Deficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.6 Operacionalización de variables -Trámite de licencia de funcionamiento 

Variable De f. Dimensiones Indicadores Valoración 

Dependiente conceptual 

Trámite de Actividades Seguridad de Confidencialidad Deficiente 

licencia de coordinadas la información Integridad Deficiente 

funcionamiento para efectuar Disponibilidad Deficiente 

un proceso Seguimiento Consultas en línea Deficiente 

documentario de trámite Consulta de Deficiente 

con la documentario estado de trámite 

fmalidad de Estadísticas de Deficiente 

cumplir con trámites 

una Monitoreo de Deficiente 

obligación, trámites 

obtener un Proceso de Formularios Bueno 

beneficio o trámite Pagos Deficiente 

servicio. Condiciones Deficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación a utilizarse es no experimental, porque 

se observa el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, 

para después ser analizados, es decir no se hace variar las variables 

independientes así como también esta investigación se clasifica en 

transeccional o transversal, recolectando datos en un solo momento, 

en un tiempo único que en este caso fue en el año 2014, durante los 

meses de abril a noviembre. Además esta se sub clasifica en 

correlacional/causal porque tiene como objetivo describir las 

relaciones entre dos o más variables, que en este caso son plataforma 

web y trámite de licencia de funcionamiento. 

3.2.4.1. Métodos generales de la investigación 

Para el presente estudio d~ investigación, se hará uso del método 

científico ya que es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio, intentando no 

solo de describir los hechos, sino también explicarlos. 
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3.3. TÉCNICAS 

3.3.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la respectiva investigación se recogió como herramientas de 

colección de datos a la observación, la encuesta y la entrevista, las cuales 

se detallan a continuación. 

• Observación 

Consiste en una técnica de visualización de hechos, la cual se 

encuentra respaldada generalmente por una lista de cotejo que 

posee los principales criterios que se desean observar, esta lista de 

cotejo posee tres opciones de respuestas cerradas, no, si y a veces; 

esto permite conocer la informac_ión de forma cerrada y concreta. 

Con esta técnica podremos observar directamente la realidad en el 

Gobierno Local de Independencia, y los procesos que involucran 

al momento de solicitar una Licencia de Funcionamiento. 

• Encuesta 

Consiste en un examen de preguntas con opciones múltiples, 

referentes a una temática determinada que permite conocer el 

punto de vista de las personas hacia el problema que se trata y a 

su vez permite recopilar información sobre el gra~o de 

conocimiento de los temas tratados. 

Mediante esta técnica se pretende obtener información de los 

principales aspectos que influyen en la investigación, la capacidad 

del uso intemet y su conocimiento sobre trámites por intemet. 
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o Entrevista 

Consiste en una serie de preguntas que se le plantea al personal en 

forma verbal, para recolectar información, sugerencias y deseos 

de cambios. 

3.3.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El árbol de problemas: Es una ayuda importante para entender la 

problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo 

Causa/Efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados 

en relación con el problema en cuestión. 

SPSS 22 Statistics: Esta herramienta nos permite realizar el análisis 

estadístico de los datos obtenidos en las encuestas, mostrandonos de esta 

manera la frecuencia, el porcentaje, gráficas en barras de los resultados, 

brindandonos una mejor interpretacion que a la de MS Excel. 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. Captura, análisis y especificaciones de requisitos 

Para llevar a cabo el análisis y definir la situación actual del proceso que 

se sigue para solicitar la licencia de funcionamiento, se emplearon las 

diferentes técnicas de recopilación de datos como: Cuestionarios 

estructurados, entrevistas, encuesta. 

También se desarrollaron técnicas de análisis documentario de fuentes 

primarias como: Documentos, publicaciones, guías, revistas entre otros. 

Así como se ha hecho uso de fuentes secundarias. En los análisis de datos 

se utilizó los cálculos estadísticos de Excel y el árbol de Problemas. 

Mediante las técnicas de recopilación de datos identificamos cuáles son 

los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá de cumplir la 

aplicación. 

3.4.2. Diseño del sistema 

Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los 

requerimientos (fase de análisis), aquí definimos cómo los requisitos se 

cumplirán y la estructura que debe darse a la aplicación web. 

En esta parte, para los procesos que involucra el trámite de licencia de 

funcionamiento, UWE nos facilita con la realización de modelos de estas 

y así entender mejor, de manera sistémica como los subprocesos se 

interrelacionan y cumplen una finalidad. 

l. Modelo de Casos de Uso: Modelo para capturar los requisitos 

del sistema. 

2. Modelo de Contenido: Es un modelo conceptual para el desarrollo 

del contenido. 



45 

3. Modelo de.Usuario: Es modelo de navegación, en el cual se incluyen 

modelos estáticos y modelos dinámicos. 

4. Modelo de Estructura: En el cual se encuentra la presentación 

del sistema y el modelo de flujo. 

5. Modelo Abstracto: Incluye el modelo de interfaz de usuario y el 

modelo de ciclo de vida del objeto. 

6. Modelo de Adaptación: En cuanto a los requisitos, UWE los 

clasifica dependiendo del carácter de cada uno. Además distingue 

entre las fases de captura, definición y validación de requisitos. 

Además debemos indicar los componentes a utilizar: 

l. Hardware 

Servidor·para la administración de base de datos. 

2. Software 

Gestor de base de datos MySQL server y Mysql Workbench para el 

modelado de la base de datos. 

Netbeans IDE 8.0: Desarrollo y mantenimiento del sistema. 

MagicDraw 18.0- Plugin UWE: Modelado de procesos 

3. Telecomunicaciones 

Definir la estructura de la red en la cmil trabajará el sistema. 

Mediante el presente proyecto la principal ventaja de llevar a cabo un 

trámite documentaría vía internet es ayudar al ciudadano de 

independencia a reducir tiempo y dinero. El usuario ya no necesitará 

acudir a las instalaciones del Gobierno Local de Independencia para 
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infonnarse y solicitar la licencia de funcionamiento, certificado de 

defensa civil, o ver el estado de su documento, solo bastaría con tener 

acceso a intemet, y toda la información que necesite se encontrará en la 

plataforma web de la página del Gobierno Local de Independencia. 

Es por ello que mediante el uso de esta herramienta todos aquellos que 

quieran abrir su establecimiento en condición de Categoría A, lo podrán 

hacer en tan solo 2 días, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

necesarios establecidos por la normas. 

En todo momento el presente estudio, no se ha visto afectado la ética y 

moral profesional, y toda la información ha sido conocida solo con fmes 

de investigación. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL ESTRATÉGICO DEL 

GOBIERNO LOCAL DE INDEPENDENCIA 

A. Organigrama del entorno de análisis 

El presente proyecto tendrá como lugar de análisis el Gobierno Local 

de Independencia- Huaraz, específicamente la Gerencia de Desarrollo 

Económico cuya función es elevar la calidad de servicio, mejorar la 

productividad y reducir los costos de los inversionistas en el trámite y 

emisión de sus autorizaciones comerciales, industriales y de servicios, 

expedidas por el Gobierno Local para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los inversionistas y sobre los intereses propios de la 

institución. 

La unidad orgánica en el que se identificó el problema es el área de 

Licencia de Funcionamiento quien es la encargada de dar la 

autorización para que una persona natural o jurídica pueda iniciar sus 

actividades en su negocio, dicha área presenta varios inconvenientes al 

momento de registrar las licencias de funcionamiento, ya que todo 

procesos desarrollado en dicha área es llevada a cabo de manera 

manual, generando redundancia de información y perdida de 

información. 

Otras de las gerencias que están involucradas con el proceso de trámite 

de la Licencia de Funcionamiento es la Gerencia de Participación y 

Seguridad Ciudadana específicamente la subgerencia de Defensa Civil, 
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quienes son los encargados de emitir los certificados de defensa civil, 

el cual es uno de los requisitos básicos e indispensables para que una 

Licencia de Funcionamiento sea emitido, en dicha sub gerencia también 

se presenta los mismos inconvenientes, no se tiene un control adecuado 

de toda la información, como son los informes técnicos, los 

certificados, la fecha de caducidad de los certificados, pago al 

inspector. 

Figura 4.1 Organigrama funcional 
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Fuente: Elaboración propia 

B. Descripción de las unidades orgánicas donde se identificó la 

problemática 

• Gerencia de Desarrollo Económico: La Gerencia del Desarrollo 

Económico, es un órgano de gestión de la gerencia municipal, que 
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tiene como objeto promover el desarrollo económico local de la 

circunscripción territorial y la actividad empresarial local, así 

como propiciar y crear las condiciones para promover la 

participación de la población y del sector privado en el desarrollo 

económico, turismo, para lograr un distrito productivo y un 

desarrollo local sostenible, así mismo cautelar al cumplimiento de 

normas y de las disposiciones municipales administrativas, que 

contengan obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento 

obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el ámbito 

de la jurisdicción del Gobierno Local de Independencia, dentro 

del marco de los dispositivos legales aplicables. 

• Subgerencia de Defensa Civil: La Sub gerencia de Defensa Civil 

es la unidad orgánica que tiene como objetivo proteger a la 

población adoptando medidas que faciliten la preparación, la 

respuesta y la rehabilitación ante riesgo de desastres; así como el 

control permanente de los factores de riesgo en la población del 

Distrito para una ayuda oportuna en casos de emergencia o 

desastres de toda índole. 

• Subgerencia de Informática y Telecomunicaciones: Ésta 

subgerencia, es la unidad orgánica responsable de planificar, 

desarrollar, implementar y gestionar el gobierno electrónico, los 

sistemas de información, la infraestructura tecnológica y las 

· telecomup.icaciones que brindan soporte a las funciones 

desarrolladas por los diferentes órganos y unidades orgánicas del 
1 

Gobierno Local de Independencia. 

• Subgerencia de Catastro: La Subgerencia de Catastro tiene 

como función elaborar, administrar y mantener actualizada la base 

de datos gráfica y alfanumérica de la jurisdicción distrital, 

mediante el levantamiento de la información física de los predios 
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así como del componente urbano; ejecutando la implementación 

y actualización del GISCAT (Sistema de Información Geográfica 

Catastral) el cual facilita el intercambio de información para las 

diversas áreas municipales y al público en general reduciendo los 

tiempos de atención de sus procedimientos. 

4.1.2. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

A. Descripción del personal involucrado 

• Gerente de desarrollo económico 

./ Planifica, organiza, dirige y controla las actividades 

relacionadas con la formalización empresarial y reconversión 

ocupacional para los ciudadanos que realizan actividades 

económicas. 

• Subgerente de defensa civil 

./ Salvaguardar la seguridad de toda la población de 

Independencia, controlar y registrar los certificados de defensa 

civil, las inspecciones técnicas, pago al inspector. 

• Subgerente de catastro 

./ Establecer el tipo de información catastral, literal y gráfica, 

que se utilice para desarrollar los productos catastrales como 

reportes, estadísticas, planos temáticos, análisis urbanos y 

otros a suministrar mediante el sistema de información 

geográfica a los usuarios internos y externos de la 

municipalidad. 
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• Jefe de informática 

./ Diseña y propone los sistemas y tecnologías de la información 

automatizada del Gobierno Local, sobre la base de la 

innovación y su respectiva aplicación al mejoramiento 

continuo de los procesos a todo nivel. 

Tabla 4.1 Equipamiento 

Nombre del equipo Descripción técnica Estado Características 

Pe. Pentium iv - Computadora de 225 obsoleta Actualmente los 

de memoria de programas 

RAM, pantalla de demandan mayor 

14". memoria y 

espacio en disco. 

Pe. Core 2 dúo Computadora de 1gb obsoleta Actualmente los 

de memoria de programas 

RAM, pantalla de demandan mayor 

16.5". memoria y 

espacio en disco. 

UPS Ups fuente de poder operativo La mayoría de las 

de las computadoras, computadoras 

así como también cuentan con un 

puede proporcionar ups. 

energía eléctrica. 

Impresora Impresora Epson, operativo Fallo en la 

laser a4, con tóner impresión, 

recargable. borroso y se 

atasca el papel a 

cada momento. 



5 5 Pe. Core i7- i5 - i3 Computadora de 8 

Gb de RAM, pantalla 

de 16". 
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operativo Para el registro 

de SIAF, SIDV, 

y otros softwares. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2 Personal 

No Cargo Profesión Descripción 

1 Jefe del área de Informática Técnico en 16 años de experiencia como 
informática técnico 

2 Gerente de Recursos Ing. Industrial 6 años de experiencia como 

Humanos 
profesional 

3 Jefe de oficina de Defensa Licenciada 3 años de experiencia como 

Civil 
profesional 

4 S ubgerente de Catastro Ing. Industrial 2 años de experiencia como 
profesional 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Con el propósito de observar la situación actual del Gobierno Local de 

Independencia - Huaraz, se realizó un análisis de la misma a través de 

una matriz FODA, como herramienta que nos permita conocer: las 

fortalezas, oportunidades. debilidades y amenazas a las cuales se expone 

el Gobierno Local. El análisis FODA es una de las herramientas 

esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de la 

estrategia. proporcionando la información necesaria para la implantación 

de acciones y medidas correctivas. 
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A. Análisis Interno 

• Fortalezas 

Tabla 4.3 Fortalezas 

-/ Creciente interés por parte de la gerencia de desarrollo económico 

para el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

-/ Cuenta con el presupuesto necesano para adquirir los equipos 

informáticos necesarios (Hardware, Software y Telecomunicaciones) 

o servicios de Cloud Computing. 

-/ La capacidad innovadora. 

-/ Buena experiencia por parte del personal que labora en la institución. 

-/ Contar con la gerencia de tecnologías de la información. 

-/ Contar con una página web. 

-/ Contar con un área de relaciones públicas e imagen institucional. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Debilidades 

Tabla 4.4 Debilidades 

-/ Deficiencia en la infraestructura tecnológica y fisica para la 

instauración de un gobierno en línea. 

-/ Desconocimiento de la misión, visión, estrategias y objetivos por 

parte del personal 

-/ Escasos proyectos de inversión tecnológicas en el Gobierno. 

-/ Desinterés por parte del personal en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información. 

-/ Falta de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas 

(Licencia de funcionamiento- Defensa civil). 

-/ Clima organizacional poco satisfactorio. 



v" Falta de capacitación al personal para el uso de las TIC. 

v" Descontento por la remuneración del personal. 
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v" Resistencia al cambio por parte del personal al usar las nuevas 

tecnología. 

v" Limitado acceso de intemet. 

v" Ausencia de inversión tecnológica por parte de las autoridades para 

contactar los servicios profesionales en el uso de programas y 

servicios informáticos. 

v" Mal trato a los ciudadanos para dar un servicio de calidad. 

v" Falta de continuidad en políticas locales debido a cambios de mando. 

v" No contar con un servidor propio. 

v" Demasiado uso de materiales de escritorio para el servicio al 

ciudadano. 

v" La mayoría de los procesos son llevados a cabo manualmente. 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Análisis Externo 

• Oportunidades 

Tabla 4.5 Oportunidades 

v" Altas fuentes de ingresos gracias al canon y sobre canon minero 

v" Contar con equipos informáticos en la sociedad (Smartphone, Tablet, 

Laptops). 

v" Alta demanda de profesionales con conocimientos de software, 

hardware y telecomunicaciones. 

v" Rápido acceso a los trámites. 

v" Tener obras en infraestructuras de telecomunicaciones. 

v" Incorporación de las nuevas tecnologías de información y 

telecomunicación para impulsar el servicio y trámite en línea. 
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./ Programas pilotos de inversión y capacitación, para uso de las TIC 

por parte de la oficina nacional del gobierno electrónico e informático 

(ONGEI) . 

./ A vanee tecnológico-globalización y las nuevas herramientas de 

comunicación para difundir la información y promover el servicio en 

línea . 

./ Con los trámites en línea, se tendrá un ahorro económico . 

./ Uso de las redes sociales para difundir el servicio en línea . 

./ Comodidad para hacer sus trámites en línea (calidad de servicio) . 

./ Versatilidad y capacidad de personalización de servicio . 

./ Contar con una mejor gestión para el control de los trámites de 

licencia de funcionamiento y otros documentos . 

./ Planes piloto para la alfabetización digital. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Amenazas 

Tabla 4.6 Amenazas 

./ Avance tecnológico creciente y estancamiento de los procesos por 

parte del Gobierno Local de Independencia . 

./ Informalidad de Pymes en el sector empresariaL 

./ La discontinuidad de los planes y proyectos debido al cambio de sus 

principales actores (autoridades) por cuestiones políticas (golpe de 

estado) o de carácter administrativo funcional . 

./ Desconfianza por falta de información en cuanto a la seguridad . 

./ Limitado acceso al ancho de banda . 

./ Existencia de una mayoría de ciudadanos analfabetas tecnológicas. 

Fuente: Elaboración Propia 



C. Estrategias 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 
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Tabla 4. 7 Estrategias Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Con el presupuesto del Con ayuda de la ONGEI, 

Gobierno Local de los empleados del 

Independencia, se Gobierno Local de 

adquirirán nuevos y Independencia podrán 

meJores eqmpos tener meJores 

informáticos para que de capacitaciones en el uso 

esta manera los de las TIC, así como 

empleados puedan también podrán contactar 

desarrollar mejor su labor los servicios de los 

en función al logro de los profesionales 

objetivos de la institución. informáticos, gracias a la 

alta demanda. 

La capacidad innovadora Gracias al plan piloto 

por parte del personal y el propuesto por la oficina 

presupuesto del Gobierno nacional del gobierno 

Local, se podrá brindar electrónico e informático 

una meJor atención al (ONGEI), se podrá 

ciudadano y tener una combatir la alfabetización 

mejor infraestructura tecnológica, así la 

tecnológica a nivel de sociedad podrá hacer uso 

Hardware, Software y de los servicios en línea 

Telecomunicaciones. que ofrece el Gobierno 

Local. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

4.2.1. PROCESOS INTERNOS DEL NEGOCIO 

Para poder tener un mejor conocimiento del proceso del negocio, en 

donde se implementará el sistema, es necesario y fundamental realizar el 

modelado del negocio, para ello es de vital importancia comprender la 

información que se maneja, los procesos que se desarrollan para realizar 

el trámite de licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil e 

identificar a los actores del negocio, en la Figura (4.2) y Figura (4.3) se 

muestra de forma esquemática. 

Figura 4.2 Proceso interno del negocio -Licencia de funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia 



Figura 4.3 Proceso interno del negocio - Certificado de defensa civil 
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El modelado tiene como propósito general abstraer la realidad del proceso 

que se sigue para efectuar el trámite de licencia de funcionamiento, 

certificado de defensa civil y desarrollar un sistema que pueda adaptarse 

a esta realidad haciendo uso de las tecnologías de información. 

4.2.1.1. Actores del sistema 

Contribuyente 

Es la persona interesada quien consulta y realiza el trámite para la 

licencia de funcionamiento. 

Administrador 

Es la persona encargada de administrar el sistema y dar 

mantenimiento a los diferentes módulos. 

Jefe de licencia de funcionamiento 

Es el encargado de emitir la licencia de funcionamiento y por otra 

parte es el encargado de registrar toda la información 

correspondiente a su área. 

Jefe de defensa civil 

Es el encargado de emitir los certificados de defensa civil y por otra 

parte es el encargado de registrar toda la información 

correspondiente a su área. 

Inspector Técnico de Seguridad 

Es el encargado de realizar las inspecciones técnicas de seguridad y 

emitir su infonne técnico. 
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Jefe de catastro 

Es el encargado de brindar la información necesaria y oportuna para 

que a un establecimiento se le pueda dar apertura. 

4.2.1.2. Procesos del negocio 

a. Área de informes 

La persona interesada en tramitar su licencia de funcionamiento, 

en primera instancia se apersona a las instalaciones del 

Gobierno Local de Independencia, luego se dirigen a las 

instalaciones de orientación al ciudadano y solicita información 

para su respectivo trámite, luego la Gerencia de Desarrollo 

Económico se encarga de brindar toda la información necesaria 

para que el contribuyente pueda dar apertura a su 

establecimiento. 

b. Gerencia de desarrollo económico 

El encargado de esta gerencia brinda toda la infonnación 

necesaria al contribuyente, dándole a conocer cuáles son los 

requisitos para la licencia de funcionamiento. 

Así mismo verifica conformidad de compatibilidad de uso y le 

proporciona documentos y formularios con carácter de 

declaración jurada. 

El contribuyente recibe requisitos y formularios de solicitud, 

llena formularios y presenta solicitud de licencia de 

funcionamiento el cual incluye R.U.C. y D.N.I. o carné de 

extranjería. 

Adicionalmente si es el caso exige al contribuyente presenta una 

copia simple del título profesional en caso de servicios 
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relacionados con la salud, brinda un informe sobre el número de 

estacionamientos y una copia simple de la autorización 

sectorial. 

Y por último le pide el recibo de pago por derecho de trámite el 

cual será recepcionado y archivado en la propia gerencia. 

c. Pago por derecho de licencia 

El encargado de esta área, efectúa el cobro del contribuyente 

quien realizará el pago bajo la modalidad de licencia de 

funcionamiento y a la categoría que pertenece, y si es el caso 

también realiza el pago para la inspección técnic~ de seguridad. 

d. Mesa de partes 

El encargado de esta área, recepciona el documento que el 

contribuyente presentará. 

e. Visita del establecimiento 

Se hace la visita correspondiente al contribuyente verificando si 

cumple con todas las medidas de seguridad, el encargado de la 

supervisión es el inspector quien después de dar la aprobación 

al establecimiento emite inspección técnica de seguridad. 

f. Entrega de licencia 

Al cabo de 15 días hábiles, se le hace entrega de la licencia de 

funcionamiento. 
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4.2.1.3. Reglas del negocio 

a. Área de informes 

El contribuyente se acerca a las instalaciones del Gobierno 

Local de Independencia y solicita orientación para efectuar su 

trámite. 

b. Gerencia de desarrollo económico 

El encargado de esta gerencia orienta y absuelve consultas. 

Verifica conformidad de compatibilidad de uso, consultando 

directamente con la sub gerencia de catastro. 

Llena forinulaiios y presenta solicitud de licencia. 

Si es conforme recibe solicitud con documentos requeridos y 

fonnulario de solicitud. 

Liquida taza a pagarse por el trámite. 

c. Pago por derecho de licencia 

El contribuyente cancela tasa en caja del Gobierno Local de 

Independencia y entrega recibo al terminalista 

d. Mesa de partes 

Llena formulario y presenta solicitud de licencia de 

funcionamiento 

e. Visita del establecimiento 

La secretaria de defensa civil hace la revisión de condiciones de 

seguridad. 
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Envía al inspector a que supervise el establecimiento del 

contribuyente y solicita su informe técnico sustentatorio. 

Si es conforme emite el certificado de defensa civil 

f. Entrega de licencia 

El contribuyente recibe licencia de funcionamiento 

4.2.2. REQUERIMIENTOS 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

Los requerimientos funcionales y no funcionales de las Tablas (4.8) y 

(4.9) respectivamente fueron recopilados durante las entrevistas con los 

representantes y empleados de cada área de los involucrados. 

A. Requerimientos Funcionales 

Tabla 4.8: Requerimientos funcionales del sistema 

;\lódulo de Seguridad 
-~~-------------

Descripción Tipo Prioridad 

El sistema permitirá el mantenimiento de los Funcional 2 

USUariOS internos (especialistas) y externos 

(Ciudadano que posea su número de RUC) al 

sistema. 

El sistema permitirá el mantenimiento de los Funcional 2 

perfiles de usuario y accesos al sistema. 

El sistema permitirá la asignación del perfil de Funcional 2 

un usuario o varios usuarios. 

El sistema permitirá los privilegios para una Funcional 2 

cuenta de usuario. 

El sistema posibilitará al usuario el cambio de Funcional 2 

su -contraseña de acceso al sistema. 



6 La sistema contará con la seguridad necesaria, 

para cada usuario, permitiendo así disminuir las 

vulnerabilidades para evitar los diferentes 

ataques, tales como injection SQL, XSS, XSRF, 

etc. 

!\Iódulo de Usuario 

Funcional 
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3 

·----------------------------------
N0 _Descripción Tipo Prioridad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

El sistema permitirá el envío y recepción 

de mensajes, formularios entre el ciudadano y 

el usuario del sistema. 

El sistema permitirá a los usuarios ver las 

modificaciones hechas en cada proceso. 

Los usuanos registrados podrán hacer 

monitoreo de su trámite. 

Los usuarios no registrados solo podrán ver la 

licencia de funcionamiento, sm hacer el 

seguimiento respectivo. 

Los usuarios registrados podrán obtener su 

licencia de funcionamiento. 

Los usuarios registrados podrán solicitar su 

inspección técnica de seguridad. 

Módulo de Configuración 

Funcional 3 

Funcional 2 

Funcional 3 

Funcional 1 

Funcional 3 

Funcional 3 

N° Descripción Tipo Prioridad 

1 

2 

3 

El sistema contará con una búsqueda avanzada 

El sistema contará con el servicio de envíos de 

e-mails inteligentes, con una autentificación de 

código captcha. 

El sistema pennitirá hacer el registro y 

modificación de usuario. 

Funcional 3 

Funcional 3 

Funcional 3 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

actualización de certificados. 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

actualización de licencias. 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

actualización de inspecciones técnicas. 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

actualización de solicitantes. 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

actualización de establecimientos. 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

actualización de inspector. 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

actualización de tipo de establecimientos. 

El sistema permitirá hacer el registro y Funcional 

mantenimiento de la UIT respecto al año de 

trabajo. 

Módulo de Consultas y Reportes 

El sistema emitirá reportes de licencias de 

funcionamiento. 

El sistema emitirá reportes de los certificados 

de defensa civil 

El sistema emitirá reporte de formularios con 

carácter de declaraciones juradas. 

El sistema generará el reporte de todas las 

inspecciones realizadas. 

El sistema generará reporte de pago a los 

inspectores. 

Funcional 

Funcional 

Funcional 

Funcional 

Funcional 
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2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 
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6 El sistema emitirá reportes de certificados con Funcional 3 

fecha de caducidad. 

7 El sistema emitirá reportes con los lugares de Funcional 3 

mayor riesgo en la localidad. 

8 La emisión de reportes tendrá como formato Funcional 3 

PDF YExcel. 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Requerimientos no funcionales 

Tabla 4.9: Requerimientos no funcionales del sistema 

No Descripción Tipo Prioridad 

1 El sistema será desarrollado con una interfaz No Funcional 3 

gráfica de usuario basado en controles web. 

2 El sistema estará disponible vía intemet las No Funcional 2 

24 horas del día. 

3 El sistema será accesible desde cualquier No Funcional 3 

ordenar o dispositivo móvil, con navegador 

google Chrome, sistema operativo Android. 

4 El sistema enviará datos de información de No Funcional 2 

errores en cuanto ello suceda, para que de 

este modo el usuario pueda detectar sus 

errores y poder corregirlos. 

5 El sistema trabajará con el administrador de No Funcional 3 

base de datos Mysql Server versión 6.0 

6 El sistema contará con manuales de usuario No Funcional 1 

para su entendimiento y capacitación en la 

herramienta. 

7 El lenguaje de programación será PHP. No Funcional 2 
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9 

El protocolo SMTP será utilizado para el 

envío de correos al cliente para las 

notificaciones. 

El sistema comunicará al administrador vía 

correo electrónico los errores presentados 

durante las sesiones de los usuarios. 
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No Funcional 1 

No Funcional 3 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.3.1. INFORME DE DIAGNÓSTICO 

Debido a que todo proceso que se realiza dentro de la Gerencia de 

Desarrollo Económico y la Subgerencia de Defensa Civil es de forma 

manual, este trae consigo varios inconvenientes dentro y fuera de la 

institución, a continuación se presentan los detalles del informe de 

diagnóstico: 

• Dentro de la institución: 

~ No se cuenta con un registro de todos los certificados de defensa 

civil y licencias de funcionamiento que han sido emitidas hasta la 

actualidad. 

~ No se tiene control de todos los procesos y actividades que se 

desarrollan para solicitar la Licencia de Funcionamiento y 

Certificado de Defensa Civil 

~ No se cuenta con un sistema que permita calcular el monto del pago 

a los inspectores . 

./ No se cuenta con un sistema que permita controlar la apertura de 

un establecimiento de acuerdo a la zonificación que le corresponde. 



68 

../ Tanto la gerencia de desarrollo económico como la subgerencia de 

defensa civil trabajan de manera independiente, pese a que ambas 

son complementarias, ya que para solicitar la licencia de 

funcionamiento es requisito previo la obtención de la ITSDC ó 

certificado de defensa civil. 

../ El poco conocimiento de las tecnologías de información y la falta 

de interés por parte del personal que labora en las respectivas 

gerencias y subgerencias han generado una mala imagen a nivel 

institucional. 

• Fuera de la institución 

../ Los documentos no están digitalizados, para que esta pueda ser 

vista por los usuarios . 

../ Disponibilidad de información para hacer consulta de trámites de 

documentos, y ver el estado en el que se encuentra . 

../ Confidencialidad para que la información esté disponible y no sea 

divulgada entre personas, entidades o procesos no autorizados . 

../ Integridad para salvaguardar la exactitud e integridad de la 

información . 

../ Acceso a tiempo completo de la información y documentación 

de las licencias de funcionamientos, certificados de defensa civil. 

../ Veracidad de la información que es mostrada a los usuarios 

indirectos. 

4.3.1.1. Viabilidad técnica y económica 

Para la viabilidad técnica se presentan las restricciones en hardware 

y software con miras a la construcción de la solución planteada, así 
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como su disponibilidad. Con la salvedad del software de ofimática 

para labores documentarias, las restricciones técnicas identificadas 

son las siguientes: 

l. Disponibilidad del equipo de cómputo/servidor para 

albergar a la base de datos. 

2. Disponibilidad del equipo de cómputo/servidor para su 

utilización como servidor de aplicaciones Web. 

3. Disponibilidad del equipo de cómputo para las labores de 

análisis y diseño. 

4. Herramientas CASE de libre distribución para el 

modelamiento UWE y construcción de la base de datos de 

la solución. 

5. Herramienta JavaScript para la construcción de la interfaz 

gráfica y codificación de las funcionalidades bajo la 

plataforma web (CSS3, HTML5). 

6. Sistema administrador de base de datos de libre distribución 

con capacidad para soportar múltiples conexiones. 

7. Librerías FPDF con capacidad de transmisión de 

documentos PDF para aplicaciones en .PHP y servidor de 

base de datos MySQL. 

8. El lenguaje de programación y sus características para la 

construcción bajo el paradigma orientado a objetos. 

9. Disponibilidad de un servidor Web PHP para labores de 

implementación. 
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Este proyecto es técnicamente viable porque el tesista cuenta con 

todos los requisitos citados. Bajo una adecuada planificación de 

recursos y con miras a maximizar las capacidades logísticas 

existentes, se adoptaran las siguientes medidas. 

l. Los requerimientos (1) y (2) quedan cubiertos empleando 

una computadora con procesador Intel de séptima 

generación y memoria RAM de 12GB, dadas las 

exigencias del servidor de base de datos y sistema operativo. 

El requerimiento (3) está constituido por un equipo portátil 

Core 17 de 2.4GHz y 12GB de memoria RAM ofreciendo así 

un rendimiento superior para las fases de análisis y diseño 

por parte del tesista. Esta disposición obedece 

estrictamente a razones de simplificación de recursos, en 

contraparte con entornos de trabajo reales donde sí se 

exige una clara separación entre servidores. 

2. Para el requisito (4) existe un producto como MagicDraw 

sujetos a las exigencias técnicas propias de la 

documentación con UML, además son de libre distribución. 

En el proyecto se hará uso del software MagicDraw. Los 

requerimientos (5) y (6) se encuentran cubiertos con la 

incorporación de las herramientas Adobe CS6 y del 

administrador de base de datos MySQL. 

3. La librería FPDF es una librería escrita en lenguaje de 

programación PHP que permite crear archivos en formato 

PDF, sin ningún requerimiento adicional. Se elige este 

manejador para el cumplimiento del requisito (7). 

4. La elección del lenguaje PHP y del servidor Web 2.0 

Apache comprenden los requerimientos (8) y (9). 
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En cuanto a la viabilidad económica, tomando como punto de 

partida los ítems técnicos citados para la implementación, se 

establecen los siguientes considerando como costo del proyecto: 

l. Los requisitos a nivel de hardware (1), (2) y (3) se 

encuentran excluidos asumiendo su aprovisionamiento bajo 

la responsabilidad del tesista. 

2. Las herramientas CASE para el modelamiento y de la base 

de datos ( 4) permanecen libres de costo. 

3. ElIDE MagicDraw, a emplear para la construcción (5), se 

encuentra a disposición desde Internet y libre de costo 

para el programador. 

4. En cuanto al requisito (6) referente al sistema administrador 

de base de datos, se trabajará con el manejador Mysql, cuyo 

uso no requiere del pago por una licencia. 

4.3.2. MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

Una vez expuestos los detalles de costo y gastos a incurrir en el proyecto, 

arroja como conclusión la no existencia de una fuerte inversión en 

hardware y software gracias al empleo de herramientas informáticas de 

código abierto como de licencia gratuita y bajo la condición de 

aprovisionamiento del hardware por parte del tesista. 

Por otra parte, conviene precisar las ventajas y beneficios ofrecidos por la 

solución. El propósito mediante el sistema, es optimizar los procesos que 

se siguen para realizar el trámite de licencia de funcionamiento, tener un 

mejor control de la información, digitalización de documentos como 

licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. 
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Las personas que soliciten tramitar su licencia de funcionamiento podrán 

hacerlo de una manera más rápida y sencilla ya que la información 

requerida estará colgada y actualizada en la portal web de la institución y 

no requerirá en apersonarse directamente a la institución, permitiéndoles 

así ahorrar tiempo y dinero, de esta manera podrán adquirir su licencia de 

manera inmediata ya que solo bastaría llenar sus datos correspondientes 

en el formulario y enviárselo al encargado de la Gerencia de Desarrollo 

Económico quien corroborara que todos los datos hayan sido llenados 

correctamente, para que posteriormente se emita la licencia de 

funcionamiento. 

4.3.2.1. Asignaciones de funciones de hardware y software 

Las funciones asignadas al hardware durante el proyecto son: 

../ Como servidor Web, cumplir con el almacenamiento físico 

de la aplicación Web 

../ Como servidor de base de datos, cumplir con el 

almacenamiento físico del servidor de base de datos . 

../ Albergar aplicaciones ofimáticas y herramientas CASE e 

IDE requeridas para labores de análisis, diseño, 

construcción y pruebas. 

Las funciones asignadas al software durante el proyecto son: 

../ Asistir al tesista en las actividades de diagramación, 

modelamiento y documentación durante las fases de análisis 

y diseño . 

../ Pennitir la codificación óptima y eficiente de los 

módulos, componentes y funcionalidades de la solución . 

../ Pennitir la construcción de la interfaz gráfica de la 

aplicación vía código HTML5 y CSS3. 
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En cuanto al producto software, como principales funciones 

comprometidas se tienen: 

./ Interactuar con los servidores y el computador cliente desde 

el cual se conecta el usuario . 

./ Cumplir con la ejecución de los procesos de trámites 

obtenidos a partir de la lista de exigencias de la solución. 

Las funciones asignadas a nivel de base de datos a lo largo del 

proyecto son: 

./ Almacenar una base de datos única para las operaciones de 

lectura y escritura . 

./ Permitir el almacenamiento y recuperación de la 

información necesaria . 

./ Permitir la realización de copias de seguridad de la 

información albergada en la base de datos . 

./ De ser necesario, admitir las configuraciones de conexión 

con la base de datos realizadas dentro o fuera del motor de 

base de datos. 

Las funciones asignadas a los usuarios durante el transcurso del 

proyecto son: 

./ Colaborar con el levantamiento de información de los 

requerimientos . 

./ Ingresar los datos apropiados de acuerdo con los propósitos 

de cada módulo incorporado a la solución . 

./ Cumplir con las pruebas de software necesarias. 
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../ Participar activamente en las reuniones de coordinación 

e implantación del sistema. 

Las funciones asignadas al equipo a lo largo del proyecto son: 

../ Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades técnicas y 

funcionales . 

../ Según el perfil del especialista (analista, programador, 

diseñador, entre otros) cumplir con las funciones 

competentes. 
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CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN 

5.1.1. TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS 

5.1.1.1. Arquitectura 3 Capas (orientada hacia la presentación 

WEB) 

El sistema de información tratado en el presente documento de tesis 

se implementará sobre una plataforma Web, esto permitirá la 

flexibilidad del sistema logrando estar al alcance de todos los 

usuarios a través de un navegador web, y disponible en todo 

momento y desde cualquier lugar siempre que se utilice un servidor 

web público. La arquitectura del producto software se basa en 3 

capas (Capa de presentación, Capa de negocios, Capa de acceso a 

datos). Verla figura (5.1). 

Figura 5.1 Arquitectura 3 capas 

CApa do Pt'OsontocJ<>n 

Fuente: http://icomparable.blogspot.com/2011/03/aspnet-mvc-el-mvc-no-es

una-forma-de.html 
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La arquitectura de una aplicación es la vista conceptuada de la 

estructura. Toda aplicación contiene código de presentación, código 

de procesamiento de datos y código de almacenamiento de datos. La 

arquitectura de las aplicaciones difiere según como está distribuido 

este código. 

-/ Capa de presentación: Es la que se encarga de que el sistema 

interactúe con el usuario y viceversa, muestra el sistema al 

usuario, le presenta la información y obtiene la información del 

usuario en un mínimo de proceso. En el mundo de la informática 

es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica 

de ser amigable, o sea, entendible y fácil de usar para el usuario. 

Esta capa se comunica únicamente con la capa intermedia o de 

negociO. 

-/ Capa de negocio: Es donde residen las funciones que se 

ejecutan, se reciben las peticiones del usuario, se procesa la 

información y se envían las respuestas tras el proceso. Se 

denomina capa de negocio o capa de lógica del negocio, porque 

es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 

cumplirse. Esta capa se comunica con la de presentación, para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa 

de acceso a datos, para solicitar al gestor de base de datos 

almacenar o recuperar datos de él 

-/ Capa de acceso a datos: Esta capa es la encargada de almacenar 

los datos del sistema y de los usuarios. Su función es almacenar 

y devolver datos a la capa de negocio, aunque para esto también 

es necesario en algunos casos, que tengan procedimientos 

almacenados y funciones dentro de la capa. 
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5.1.1.2. Metodología UWE 

5.1.1.2.1. ¿QuéesUWE? 

UWE (UML-Based Web Engineering) es una propuesta basada en 

UML y en el proceso unificado para modelar aplicaciones web. Esta 

propuesta está formada por una notación para especificar el dominio 

(basada en UML) y un modelo para llevar a cabo el desarrollo del 

proceso de modelado. Los sistemas adaptativos y la sistematización 

son dos aspectos sobre los que se enfoca UWE. 

Además de estar considerado como una extensión del estándar 

UML, también se basa en otros estándares como por ejemplo: XMI 

como modelo de intercambio de formato, MOF para el meta

modelado, los principios de modelado de MDA, el modelo de 

transformación del lenguaje QVT y XML. 

El modelo que propone UWE está compuesto por 6 etapas o sub

modelos. 

l. Modelo de Casos de Uso: Modelo para capturar los requisitos 

del sistema. 

2. Modelo de Contenido: Es un modelo conceptual para el 

desarrollo del contenido. 

3. Modelo de Usuario (navegación): Es modelo de navegación, 

en el cual se incluyen modelos estáticos y modelos dinámicos. 

4. Modelo de Estructura: En el cual se encuentra la presentación 

del sistema y el modelo de flujo. 

5. Modelo Abstracto: Incluye el modelo de interfaz de usuario y 

el modelo de ciclo de vida del objeto. 
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6. Modelo de Adaptación: En cuanto a los requisitos, UWE los 

clasifica dependiendo del carácter de cada uno. Además 

distingue entre las fases de captura, definición y validación de 

requisitos. 

5.1.1.2.2. UWE y su relación con UML 

UWE define una extensión del Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML). Ésta, es considerada como una extensión ligera de peso e 

incluye en su definición tipos, etiquetas de valores y restricciones 

para las características específicas del diseño Web, las cuales, unidas 

a las definiciones de UML fonnan el conjuntos de objetos de 

modelado que se usarán para el desarrollo del modelo utilizado en 

UWE. 

Las funcionalidades que cubren UWE abarcan áreas relacionadas 

con la Web como la navegación, presentación, los procesos de 

negocio y los aspectos de adaptación. 

Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la 

flexibilidad de éste para la definición de un lenguaje de modelado 

específico para el dominio web y sobretodo la aceptación universal 

de dicho estándar en el campo de la ingeniería del software. 

Otra gran ventaja es que actualmente existen múltiples de 

herramientas CASE basadas en UML, con lo cual es relativamente 

sencillo su utilización y ampliación para utilizar los objetos de 

modelado definidos en UWE. 
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5.1.1.2.3. Actividades del modelado UWE 

En esta sección se explicarán los modelos para cada una de los 

aspectos web que cubre la metodología UWE, recordemos que estos 

aspectos eran navegación, presentación, los procesos de negocio y 

adaptación. Así procedemos a explicar con un breve ejemplo cada 

uno de estos modelos. 

l. Modelo de Contenido 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los 

contenidos del sistema, es decir, defme la estructura de los datos 

que se encuentran alojados en el sitio web. A continuación se 

muestra un ejemplo de este modelo contenido en la página web 

deUWE. 

Figura 5.2 Modelo de contenido 

package CO!tenl [ ~Corten! Diagrll!ll] 

AddreuBook 

.rtroMti:n: Strh¡J 

. 
Contlct 

-lliille: &ring 
-3l:Siri".g 

, 1 1 1 
-~ostniAddr ~_em¡tive~strAA iJc.tt~an opron r.loln ~e~ ~nttive 

Address Plrono 

·Oil"I!O" S!riliJ -lmernotioon!lo.r e aCode : l~eger 
~nl:odo: l!teg<c .prefll: lrteger 
-tt(: S;ffig .lliJ!"I:a : i"lte;cr 
-tllll1r; : Stmg .. -·- -- ----

Fuente: http://uwe.pst.lfi.lmu.de/ 

En este ejemplo se puede ver representado que el contenido web 

está fonnado por una agenda básica de contactos, está agenda 

representada por la clase AddressBook contiene un conjunto de 
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uno o más contactos (clase Contact), cada uno de ellos tiene un 

nombre, un email, una dirección y un teléfono. De los cuales los 

dos primeros son de tipo String y los dos últimos a son 

estructuras de otros atributos, representadas por las clases 

Address y Phone, cada contacto puede tener una dirección y 

secundarios. 

2. Modelo de Navegación 

Este modelo indica cómo el diseño de páginas web del sitio está 

relacionada internamente, es decir cómo se enlazan los 

elementos de navegación. 

Para ello se utilizan unidades de navegación llamadas "nodos" 

conectadas por enlace de navegación. Estos nodos pueden ser 

mostrados en la misma página web, no tienen por qué estar en 

páginas diferentes. 

Al mismo tiempo que explicamos este modelo con el ejemplo 

de la agenda de contactos, podemos ir viendo los distintos 

elementos que introduce la metodología UWE, los elementos 

introducidos son los siguientes: 



Nombres de estereotipos y sus iconos 

Figura 5.3 Estereotipos y sus iconos - M.N 

u 
navigationClass 

= index 

b.l guidedTour 

Fuente: http ://uwe. pst.ifi.lmu. de/ 

Eil menu 

lf1 query 

D 
processCiass 
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Aquí tenemos el ejemplo de navegación del sitio web que 

representa una agenda de contactos: 

Figura 5.4 Modelo de navegación 

package l\'3vig:tion ( !E) tbvig¡Jlion Diagll111 1) 

<<n3V'~nC!oss» D 
AddressBook 

OsHome} 

r 
., «query» 1111 <~lllP> 'ª f «proces!IOs:s•• D , 

Search M~!enu r... Unl ~l Coi\UctCre¡tlon 
l<procesllinl.~' <proeen :~ · 

«oo~cnUn11» 
<<pJoeessLJnl.» <~X» -., Cont¡ctl.lst 

<<0040nl.lnli» 

<<OOrig:;:ionC!ass>> 
Dr <<mocessUnl:>> 

Contact 

Fuente: http ://uwe. pst.ifi .lmu. de/ 

Para empezar tenemos AddressBook como página de inicio, así 

que está etiquetada como { isHome} y como clase de navegación 

con el símbolo correspondiente (ver símbolos más abajo). La 

página de inicio enlaza con un menú, que sería nuestra página 
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de índice, para ello la clase Main Menú esta etiquetada como 

página Menú. 

Desde la clase Main Menú enlazamos con las clases Search (que 

implementará la función de buscar un contacto y es etiquetada 

con la etiqueta de query que es un proceso predefinido, y con 

la clase ConctactCreation (que creará un contacto), esta clase es 

un proceso no definido con lo cual llevará la etiqueta de 

processClass, así ambos enlaces serán del tipo process link. 

Para finalizar vemos que la clase ConctactCreation está 

enlazada con Conctact ya que cuando se crea un nuevo contacto, 

este se debe mostrar. Como también cuando se realiza una 

búsqueda se debe mostrar la lista con los contactos del resultado, 

de ahí que exista otro processLink entre las clases Search y 

ConctactList, esta última además etiquetada como índex, al ser 

una lista. 

3. M;odelo de Presentación 

En este modelo se representan las clases de navegación y de 

procesos que pertenecen a cada página web. Estos son los 

elementos que introduce la metodología UWE en este modelo: 
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Nombres de estereotipos y sus iconos: 

Figura 5.5 Estereotipos y sus iconos - M.P 
( 

stereotype-names and their icons 
lg) presentationCiass ~ presentationPage 

~ text iiill textlnput 
- anchor !5 anchoredCollection 
._ button lil image 
el form IQ1 presentationGroup 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/ 

A continuación se muestra el diagrama de presentación del 

ejemplo de la Agenda de Contactos: 

Figura 5.6 Modelo de presentación 

pKkii1J') Fltstru:On 1 fljPrRIIUi:n ti.:t¡IIJI ~ 

Addre1i~k 11 

1 
: lmoduttion 

~' 
:SesthfOim c:J 

~Sin" CcrtactCrfill:ll Pa~ ¡ : So•c~Ci-el10nliiJII : 5e•d••l : CrcatcCOll!act • 

:C0111KII'I 101 
1 :111me~ t :ELW ~ a-· soo .. C<rtlltt!.;pdil'.ll J'09!)".vtfl B:MII 

•11m llt'l! rext.q:ct<'l!id; 
: l'honel.trin ~ • ,., 

:Fhotv:AKellllliYc 
% 

faQ:IItaf~~~~"Semd".CIIaácrl¡~~ : PostJIMdii.IMJ ~ rcki!PY~s:rcd~il)'C>:i, 

: PoltaiA!IdrAietMive% lt.e wiom UC d;¡¡IJ¡'C\1 he~\'>· CUCII cil'a 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/ 

Como se puede ver la clase contacto es presentada como 

Presentation _ Class, cubriendo también diferentes textos y 

botones, esto significa que por cada contacto, tiene que ser 

mostrado un email, direcciones y los teléfonos. También se 

puede observar que la página de inicio AddressBook contiene 
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un texto de introducción y un formulario de búsqueda con lanzar 

la búsqueda un campo de texto y un botón para lanzar la 

búsqueda 

4. Modelo de Procesos 

a. Modelo de Estructura de Procesos 

Que define las relaciones entre las diferentes clases proceso. Un 

ejemplo de diagrama de clases de este modelo siguiendo el caso 

de la agenda de contactos sería: 

Figura 5. 7 Modelo de estructura de proceso 

pack•o• Prccu•J ~Prcco:s !:ruc:!urel)i;gom 1) 

Coafú•~tio• D 1 
..fJ~on.ShlniJ 1 

1 coatadPioctm•q DI 

r r ,..,... 
""" 1 ~ 

1 Cont.o<lllpd.tle D 1) 1 ContadCteatlon D~ 

"- _T _, y 
T 1 

UpdateConflrrrudloni) ContactDiJI.Jinput D 1 s...,confii1JUilon D 

~eccrnr.:to """""· s~ma ~-sruetort1ad{) -ernoJ . Sring 
·phanol.tilirl: fht:!ne 
.pflcnc.llerl"itivo : l'l1coe 
·P®talAWD~: .Addron 
·pa:b!Addr~l~a: Adáoso 

--.oataO 

1 Vlilidallonl:nor DI @1-·- 1 
D 

'i 
DdctcConf•m•llon D 1 

Fuente: http :/ /uwe. pst.ifi .lmu. de/ 

En este diagrama se puede ver que hay clases para definir 3 

operaciones que necesita una confirmación. Así por ejemplo si el 

usuario quiere borrar un contacto el mensaje será mostrado y 

después haciendo die en "ok" el contacto será borrado. Las 
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operaciones de actualización y creación funcional de manera 

similar, ambas heredan de ConctacProcessing, asegurando que 

los campos de datos tienen valores válidos. 

b. Modelo de flujo de procesos 

Que especifica las actividades conectadas con cada proceso. 

Describe los comportamientos de una clase proceso. Lo que 

ocurre en detalle dentro de cada una. Por ejemplo para la 

operación de borrado de contactos tenemos el siguiente 

diagrama. 

Figura 5.8 Modelo de flujo de proceso 

Fuente: http://uwe. pst.ifiJmu.de/ 

Aquí podemos ver que la etiqueta <<userAction>> es usada para 

indicar las interaccione entre el usuario y la página web iniciando 

un proceso o respondiendo a una petición de información. Se 

puede ver el flujo que ocurre en cada operación con sus distintas 

rutas en caso de éxito en la operación o en caso de error. 
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5.2. DISEÑO DE ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

La estructura de la solución tecnológica a desarrollar e implementar se 

mostrará en la figura (5.9), allí se grafica la entrada de datos que es solicitante 

realiza.desde su casa u oficina, para solicitar la licencia de funcionamiento, el 

cual conlleva a una serie de pasos, desde el registro, envió de datos, recepción 

de información, validación de la información, hasta la entrega de la Licencia 

de Funcionamiento. 

Figura 5.9 Flujo de proceso de trámite de licencia de funcionamiento 

U ene la información solicitada en el 
Ingrese a hltps1/ww.v.munldlgob,pe formulario de registro. Verifique sus 

en la sección Tramites en Linea. oe datos, especialmente la cuenta de 
O Registrolnformático 

die 1 'ó R lstmte correo electrónico antes de dar elle 

-:-~~~:-~-~--·b*~f~ __ ::~~=·-, 
-- 1 

1 ~ _ .... , 1 

- : ¡-:::-- '--- - : 1 ¡------·------------w----------------
- Confirmaciónpore-maill ft E_ ntre..,.deUeenc_ ia J ~ . Revise en su aírreo eledrtiniw ~ D- _ 

el Acuerdo de Respon5abffidad. 

Imprima, llene sus datos, firme el 
documento y adjt1ntelo a los 

.. _,.., ~, requisitos para la obtención de 

1 : = :::: '--=- su IF.rnie 

1---->¡ (;-----?------- -------- ~ --· 1 ! ', 
k... .ci 
~ L_-_--_-.\ 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura (5.10), se muestra como los empleados del sistema hacen el 

registro de los datos del contribuyente, de los establecimientos y de las 

inspecciones, cuya información es archivada en un servidor local o un servidor 

en la nube para que los contnbuyentes registrados y no registrados puedan 

verificar sus datos personales y trámites. 



Figura 5.10 Diseño estructural de las áreas involucradas 

e. 
Datos lSJ Fisicos 

Documento ~~ 
Digital 

- • Digitalización~ 
¡, ____ ~). . ..... 

~ 
'1. ' ' - .. ~ .~'"-"~,""~-~~ """'• ,..., 

Atlmini"t'ndQn (gfl>!it'i:ñ!tde~rrl$, 

+.I~Wl•u.) 

ReviMtt {lO JflleiJ y 

rif'<'CflrgardncUmf':nr(, 

At~nción Lfne~ 
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L--------~----~----~----s-~_·s_re_rrrn ___ d_e_nm __ o_nna ___ c_ió_n ______________________________ ________j 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 

5.3.1. Herramientas para el modelado MagicDraw- UWE 

MagicDraw 18.0 es una herramienta de modelaje con completas 

características UML, sin duda es una de las mejores herramientas CASE 

del mercado, que procura mantenerse además siempre al día con 

continuas actualizaciones. Es desarrollada por No Magic, Inc. 

Implementada totalmente en JAVA. Diseñada para los analistas del 

negocio, los analistas del software, los programadores, los ingenieros de 

software, y los escritores de la documentación, esta herramienta de 

desarrollo dinámica y versátil facilita análisis y el diseño de los sistemas 

y de las bases de datos orientados objeto. 

Características principales 

• Interfaz elegante e intuitiva, la mayor parte de las opciones accesibles 

con un solo clic. 

• Ayudas en el diseño con autocompletación y corrección automática en 

tiempo real. 

• Permite visualizar el proyecto de diferentes formas. 

• Posible derivación de modelos UML a través de códigos fuente 

escritos anteriormente. 

• Facilidad y rapidez para el cambio del dominio del modelado. 

• Generador automático de informes. 

• Disponible para un gran número de plataformas y sistemas operativos. 
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5.3.2. Herramienta para el modelado de la base de datos 

MySQL Workbench 6.2 es un software creado por la empresa Sun 

Microsystems, esta herramienta permite modelar diagramas de Entidad

Relación para bases de datos MySQL. 

Con esta herramienta se puede elaborar una representación visual de las 

tablas, vistas, procedimientos almacenados y claves foráneas de la base 

de datos. Además, es capaz de sincronizar el modelo en desarrollo con la 

base de datos real. Se puede realizar una ingeniería directa e ingeniería 

inversa para exportare e importar el esquema de una base de datos ya 

existente el cual haya sido guardado o hecho copia de seguridad con 

MySQL Administrador. 

5.3.3. Diseño de modelos UWE(UML) y Modelo Físico de la Base de datos 

l. Modelos de caso de uso (CU) 

Para el diseño de la funcionalidad de la solución, en primer lugar se 

realizó el modelado de los casos de uso, lo cual nos van a permitir 

definir los requerimientos de los usuarios del sistema y van a guiar el 

desarrollo del sistema, mostrándonos su funcionalidad. En la figura 

(5.11) se mostrará el caso de uso del negocio en la que se basara la 

aplicación web de la organización. 
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Figura 5.11 Modelo de caso de uso generalización de actores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Acceder Sistema 

Figura 5.12 Acceder sistema 

package Dala[ ~Acceso al Sistema 1 

~---.. 
AdmiiÍistrador .. In elude.. 

~ 
Empleado----+------' 

.... 
..... -.!lndude» 

.... .... 

~---J 
Contribuyente 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.1: Accerder sistema 
~ - - - - - - --

: Caso de uso Acceder Sistema 
-- ~- ---~- --·------- - -- - - --- -- ___ _.__ -- ~---- - -- ---~-~~ ------- - -- --~-

Actores 

Descripción 

Flujo de Eventos 

Básicos 

Administrador del sistema, Contribuyente registrado, empleado 

En este caso tanto el administrador como contribuyentes 

registrados y empleados acceden al sistema, pero con sus 

respectivos privilegios 

l. El ·administrador, contribuyente registrado y el empleado 

acceden al índex de la aplicación. 

2. El administrador, contribuyente registrado y el empleado 

ingresan datos de usuario. 

3. El sistema valida datos. 

4. El administrador, contribuyente registrado y el empleado 

ingresan al sistema con sus respectivos privilegios. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Registrar Usuario 

Figura 5.13 Registrar usuario 

package Data¡~ Registrar Usuarill 1 

Admt:rn-d-or--~u>"'s"'ua o 

ContnbUyente 

«indude.~ 
---·~ 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.2: Registrar usnario 
--- - ---~ ---- ----- - --- -- -- ---~-- --- ~ ---- --~ - -

, Caso de uso Uegistrar Usuario , 
-----~ --- -- - --- -~--- - - - - ---------- -~ 

Actores 

Descripción 

Administrador 

En este caso el administrador es quien registra y confirma a los 

usuarios para que puedan acceder al sistema, al mismo tiempo les 

asigna privilegios. 

Flujo de Eventos l. El usuario se registra en el sistema 

Básicos 2. El usuario envía datos 

3. El administrador confirma datos y envía usuario y contraseña 

. al usuario nuevo. 

4. El usuario se loguea en el sistema. 

5. El usuario edita sus datos personales. 

Fnente: Elaboración Propia 



Registrar Licencia de Funcionamiento 

Figura 5.14 Registrar licencia de fnncionamiento 

\ 
' 

Fuente: Elaboración Propia 

' ' 

8 
clndude»~ 
--.~ 

Tabla 5.3: Registrar licencia de funcionamiento 
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-~- -- ~- - ---- - -~ - -- -~---- - ------- ---- - ~--- -

1 Caso de uso Registrar Licencia de Funcionamiento 
,_ ~- -~-------------------------- --- _........_ __ -- -------------- ------- - -

Actores 

Descripción 

Flujo de Eventos 

Básicos 

Empleado del sistema 

El este caso el empleado del sistema de la gerencia de desarrollo 

económico hace el registro de la licencia de funcionamiento 

l. El empleado se loguea en el sistema 

2. El empleado accede al menú principal 

3. El empleado ingresa al módulo registro 

4. El empleado ingresa datos del contribuyente 

5. El empleado ingresa datos del establecimiento 

6. El empleado ingresa datos da la inspección 

7. El empleado verifica datos y graba el registro. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Registrar Certificado de Defensa Civil 

Figura 5.15 Registrar certificado de defensa civil 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.4: Registrar certificado de defensa civil 
- ~-~--- ~~-- ------- ---- - ~- - -- --- -- -~ ---- - ~- --"- --

Caso de uso Registrar Certificado de Defensa Civil , 
L -- -- ~---- -~- ----- -- - - --- ------ --~- --~- -- ~ --- ~ 

Actores 

Descripción 

Flujo de Eventos 

Básicos. 

Empleado del sistema 

El este caso el empleado del sistema de la subgerencia de defensa 

civil hace el registro de inspección y certificado. 

l. El empleado se loguea en el sistema 

2. El empleado accede al menú principal 

3. El empleado ingresa al módulo registro 

4. El empleado ingresa datos del contribuyente 

5. El empleado ingresa datos del establecimiento 

6. El empleado ingresa datos da la inspección 

7. El empleado verifica datos y graba el registro. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tramitar Licencia de Funcionamiento 

Figura 5.16 Tramitar licencia de funcionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.5: Tramitar licencia de funcionamiento 
-- - - - - - - -

Caso de uso Trámite Licencia de Funcionamiento , 
------ - -- - - - - - A -- - - - - - --

Actores 

Descripción 

Contribuyente, administrador 

El este caso el contribuyente realiza el procesos de trámite de 

licencia de funcionamiento. 

Flujo de Eventos l. El contribuyente se registra en el sistema 

Básicos 2. El contribuyente accede al menú principal y realiza tramite de 

licencia de funcionamiento 

3. El contribuyente llena formulario y acepta términos de 

condiciones 

4. El contribuyente envía datos y recibe un mensaJe de 

confirmación en su correo electrónico 

5. El administrador verifica datos y valida información 
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6. El contribuyente efectúa pago, luego lleva Boucher de pago 

y documentos a la respectiva gerencia. 

7. Entrega de Licencia de Funcionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 



2. ~odelo de contenido 

Fi~ 5.17 Modelo conten¡do 
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1 ~r::~·- ~:t' ~-«d_'i:.-l_fe1~:·: 11t 

FuentF: Elabornciqp Propia 

-or.:O: -r.t .. ce-:J_per_mei r.! _ 
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~~-~.:¡ 

-:t_C:e-~:s:ramtr.to . ll'lt 
_gcm_dep-artame~.o: St~g 
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..cod_are-a.lnt 
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.. n;,¡m_ccr.mn~ : stmv 
-num_exp . Strinr; ~

TeC~~¡¡¡;¡;::¡n.p~ 

-f.!JC:_~d- ~~9 
-fe~;_cad ·date 

E.:::~ ... ":.:tj 
td...bp_ns_dof_d-111: r.t 
;rn_r.s;:ecclm: Stthg 

.... est · s~,lng 
-nC_cco ~ Slt\"2 
-s~cter . Strr.~ 

1 :;~;:·~~ 
~fctO:if\t 

mod .. Jicencia 

mod_lieencil_decta_¡ura 
~!·.:.·~~:; 

..:_Ctctu<elon · i:l 

.md cier.te:flt 
-fH:em:d.ote 
-fec_rec: 1Mte 
4S_ru~nsnt~ : in1 

97 



3. ~odelo de navegaciq,n 

Fi¡;pra 5.18 Modelo nangnpún 

poc:l<ogo ll>ril;a!l:DI !;ijlli>eilo IIB>-.gade:l) 

Fueñte: Elaj>Oraci~n Propia 

_,....,. ~ 
!IU'Licenci& --· ~~.-.....,. 

'..fJ;mero d.! icer.cil 
..Kume:ro-~reem 
~~rtspea::llm 
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4. ).\'lodelo de estructur¡t de procesos 

Figura S.W Modelo de estrucfw'a 11• procesos 
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5. Modelo de Presentación 

a. Acceso al Sistema 

Figura 5.20 Acceso al sistema 

~'~tl!~~'>..tJ'l,'irat$: l!t'lltll~~ 
•kdz-USUarlo:r.e~YCio!S'Ii 
&U:~-Ctfrtl'I!HIIa: ~lli/IC·~ 
c~-e••).qel F.!WCbsi!l 
•«t.!I·...Aik.~~..elli'CI&U 
:1:~::~:.-ti!IU: r..WCII:4 
~.: ... fl't'CI&H 
'"'*i'o-lccnU!er:r.ewtlssl 
c!N!:e...fconPns:neW~~CCSs 
•t;~tt:m~-Acl::el!tlr r.e.wc:u.a 
~t:..nx:-eane~:et 11ewtbu 
.r:..n~,-R.~nrar Cll~a55ña: niJwC!au 
~tl..llon;¡...J:lec;íJtrl!lle uwCilllu 
tma!l~~..u.;oOtu;rmtll:!tm· newtlau 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Menú Principal 

Figura 5.21 Menú principal 
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t:k::o~.b·f'edlD y Hor•; newOaas 
cV.g~•.Pie ~e Paglta: newCbss 

cpresentatllnGroup. 
Menu Principal 

""""''' 

cinage~ 

Enci"bezado: nevJCiass 

IJ cbutton• ,., cbutton1 • 11 ·cbuttona • 
11 Inicio: newCIISI Registro: neviCiasa 11 Mantenimiento: Det.•JCbss 

:::::::::::::;::;::::=====! 
!~, _R_.,.,.._rte_·b_~_ .... _._~.c_'"_·· __ -_..j!~,_A_•_en:a __ -:"_,_n~~-'"-·-s_--.~l ... i __ Sali __ :_,b_~_._~ __ • ___ -....ll 

cimge. 
Han~ : nm."'Ciass Bienvenido u::o: newClaas ~ 

1 ·- ~ fecha y Hora: newCiass .,..,., 

oino;e. 
Pie de POjlina: n..-A:bss 

Fuente: Elaboración Propta 
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c. Registro de Licencia 

Figura 5.22 Registro licencia 

•Df'U~.Mr.trou-p• ¡g} 
·--_________ -----------'-~=gi:.::•:::tro::::::Uc:.::•=nc=io'-------------------------1 
• ': ·'·..CI~. ncwC•ss 
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• ·L ~ -.'rea Ocupada r.ewCbsa 
· .. , . .Se~cr n~.,..rCteu 
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_.:. \ .• -ltr;tl Oc\l'PQd'o ne-wCitss 
' -·:· • • .Horario r.twCJiss 
'.t~ .--: --000 lOCJI· newt:~r~sa 
-~.---A.r~ nr:wClos:t 

, :-· ... ,.~ ·-fs!aoc-oal'l'llento: newC.tass 
.'>:.~~-·-RUC newCI&ss 
.!t. •: ~:.:rmre CcmerCJSI newCII.ss 
~:~ ~- · -TClo Pe11ona ntwCIIss 

, ' • •' ·HOr.itrtS newCIUS 
· ·~···-Ltu y A.ce¡hnr ConcQiooftu do Se;uritl&d newCIISS 
tt"'J:• 4-eer y Ace¡¡~t OJ Condlcbles Ccmei"Oolles newCJus 
·: ,. ·-le.er y Acepar la OJ c~s.enrance conr!icrones segun::lad newCk:lss 
~r--t·:·--U.~r r.ewCIUS 

' -~- ::.- -En•tar o~·."'CilU 

--- --------- -------------------------------------------
clexlo % 11 olexl> ~ ~~ ctexto ~ 1 1 clexl> ~ ! 

caHe : newCbss Uro : nev/Ciass ""' ¡ lnteñor: newCfJss ,....., f Are• ocupad• : newClas• "" 

C:Oxl> ~ 1'' cllxl> ~ 1 
Sector: newCiasa ,...., ¡ 1 Zona: newCtass ,...., J 

csele;ticn• 
Giro o ActMdad : newet.:ss 

llfvel Ocu;.::; newCiass ~ 
dexb 

Horario : newCbss 

dexb ~ 
Tipo Local : nevtCI.ass 

•selection• ~ 
Tipo Persona: nev.rCiass 

Hombre~~:ewCJass ~ 

clext.o 
Areo : nct"/Clus 

1 ctexto ~t 
1 Estactonamiento: nev.rClJSs ,...., t 

•tm> 
IJombre Cometáal: newCbss 

.texb 
Leer y Acepar ConcJ:tfLCones de Segurid.Jd: nev/Ciass 

'
,1 - %1 j Leer y Acepat DJ Condiciones Comerciales : newCiass 

'·. J ctoxl> %1 Leer y Aceptar 1.1 DJ observancil condiciones seguridad: newCI.ass 

~----~--------~==~==~ 
-----·-~~~~c-"' _______ .. _j ¡ ______ .t_"_~_"_' ______ .. ~~ .... Llmpilr:newCius _ Enviar:ncv.rCius J 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Registro de Certificado 

Figura 5.23 Registro certificado 

PJCkage Presentaxn ¡ 00 Re¡¡is!ro Cer.ifiCl!~o iJ 
cc-resentJOO-nGrcup• 

Registro Certifteido ---------------------------~=--------------------------; 
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· ·.::: • ·. -k'lspecto-r newCWn 
'"'r ..RecOo 'lewCfas.! 
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,~t'>~~··r.._:- .. scl. newClllss 
-,.~::-.. ·At.>-9'f'_lct · newCJan 
·:o·:· -, · --Est~ble newCtes.s 
'::··· ;-c.'.--OW'ec.newCIIss 
.:c-<~~·c.t.r·<xp ne:wCiau 
~·· •. ·r·'n-~ J--h:~pect r.ewC!Lin 
·.~:•'1· 11 f.-rec newCias:s 
::. -~~~'"' -f!ue·oo . ne·uCJis.s 
- •. .r.c-' -Actual:u. newCiist 
L·.t;~":·,-C5ncelar oowCins 

~··!·'~-(lur.l_Ur"Jfado · newCbss 
·-~, .fech_erBGion newClua 
·~·:.. -Fech1 cn::!:J ne· ... ·cJass 

.:e.···-Aree rewOns 
~·~t!~: .• Aforo: newCJass 

e! ex!> % 
Giro!Activid:~d: newCI~ss 

del<!> ~J 
Establecimiento: newCiass ,-.;, 

clex!> % 
Ubicado: nev.tClasa 

c:e-.<b % 
Expediente : newCtass 

dext:t 
%1 Inspector: new'C:Iass 

11 

ctexta ~ 
Recibo : newCiass 

Fuente: Elaboración Propia 
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-¡ clex'.klpul> ¡¡]] 

glr_act: newC!&ss 

clextlnpub ~ 
Estable : newCIDiss 

1 

clexl• % 1 
num_certifl.3do : nev/Cbss ! 1 ctuttonJ 

! l lluevo: newCtass 

1 
_ •_l•xt. %j j cb~ttcn• 

fech_emlSIOn: neviCbss [ Actualizar~ neviClass 
- -

1 

cbuttonJ •j 
~_j '-~------' r- __ C~~cef.3r: newClass 

1 

clexb 
fecha_cadu: newCiass 

cli!Xllnpul> fiEl 
direc: nev/Cfass 1 -~J clex!> 

Area : newClass 

ctextb"'~cb ~J Exp: newCI.ass 
1 c!exlo 
1 Aforo : newCtass 

clextlnput. fiEl 
lnspect: ne1:JCiass 

ctexti'lpub lill 
rec: neWCiass 
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5.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN 

Todas las páginas del sistema (con excepción de la interfaz de inicio de sesión) 

seguirán el patrón gráfico mostrado en la figura (5.25) 

Figura 5.25 Patrón de diseño gráfico del sistema 

AAU.OCL<ruj 

Fuente: Elaboración propia 

./ Título de la ventana: El título de la ventana en todo momento 

albergará el nombre de la aplicación . 

./ Encabezado de página: Incorporar el logotipo característico del 

Gobierno Local de Independencia en la parte superior izquierda de la 

pantalla, sobre la barra lateral del menú . 

./ Nombre de usuario: Durante la sesión activa se mostrara el nombre 

completo del usuario en la parte superior derecha . 

./ Título de página: Como título de la página en ejecución se visualizara 

la ruta de acceso seguida por el usuario . 

./ Fecha de sesión: Ubicada en el extremo izquierdo del título de página 

se mostrara la fecha del día . 

./ Barra de botones: Al acceder a cada ítem del menú desplegable se 

dispone de esta barra para enlazar con otras funcionalidades del 

módulo. 
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./ Barra de menú: La barra de menú desplegable tendrá como ubicación 

el sector inmediato izquierdo de la pantalla . 

./ Iconos de desconexión: en la parte inferior del menú se ubicara el 

botón de cierre de sesión de usuario . 

./ Barras de desplazamiento: Para el traslado horizontal y vertical se 

contará con barras de desplazamiento a lo largo de la página . 

./ Hojas de estilos en cascada (CSS): El manejo de las propiedades de 

fuente en cajas de textos y etiquetas (tipo de fuente, tamaño y color) 

recaerán en estos ficheros. 

Diseño de interfaz de la aplicación 

A continuación se muestra los prototipos de las pantallas de inicio de sesión 

figura (5.1), registro de usuario figura (5.2) y registro de licencia de 

funcionamiento figura (5.3) sujetas al patrón de diseño Web descrito. 



Figura 5.26 Pantalla de ingreso al sistema 

¡1 VaDdadón de Usuarlo 

1 

i 
1 
1 

' 1 

:' 

Usuario 1 O:mtraseliil 

Usuario(Correo): 11.,,-...... 
Contraseña: [:=Jt~> 

¡¡ 
J· 

.::;¡! 
_J 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.27 Pantalla de registro de usuario 

Tipo de Parscn.o (•) 

Docum111nto do Identidad 

Ap. Potarno/Ra::6n Soda! (•) 1 

Ap. Matemo 

flombru 

Distrito/Localidad t•) 

DJrec:clón I"J 

Nro. D ~ Letra/nlZa U- Int.jLote{=:J 

TeiMono 

CaluiGr 

Corroo Electrónico (•) 

lugar de ConQxl6n t ") O Casa @ Oficina O Cabina O Otro 

HG fefdo las Po!jticag dg privaddi(f: 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.28 Pantalla de registro de licencia de funcionamiento 
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JU·MH. 

1 1 
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A. • .,,..,, r ------ --, A.""'''"" ¡------¡ ,~_,.,¡..,, 
, '"""""' ¡------- -- F , .. ,:>.L,: r ------ -'J 

· rPMm•t3tltc:Le;~-------------- --------------~ 

: ~~:----~--~-:-_ .:===:: .. --' ~ -~-~~-~--~!- ---------- 1 

-Doml::.lo ~uJ·----------------------~-- ----- -------
¡--------· --] tü.:<= 

[ .. :=1 W<: 

,--- ---------, 
1 

;--Do~ ~31:-~---------------·---- --------------------
"'"""' [_ -¡:_! ""' ¡------ - "] Tl.r•••«>: ¡------- :J 
l"'"''"" r--------::J ,....,..., ,- J "'"' e -- ---J 

T<lé'ano: [ -------¡ 

; f t~,erc~~:lJcrO:C."Y='\!..:1-=~""-="ee~;·..:-G.X.---
1' 
; L. .. - -

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de interfaz de la aplicación- Módulo Defensa Civil 

Figura 5.29 Acceso al sistema 

DErEnSA QIYI~ 

Ailo de traba¡o: 

~ - Selecdone Año - Y ' 

,. 

Usuario: 
1 

1 

js 
Contraseña: 

1 
/ 

!iiJloma de lt<gslro de Cet1ifiCadoS 

o. ,.; .~ •• _j 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.30 Menú principal usuario 
,; ~ . 

,_ ~- c.@llilimL.\Jm ~ l!l3C!!Eilli'l!uí!lwf · .. 



Figura 5.31 Registro de usuario y verificación 

P.IJC; .. J-:~.~: ~~---
P2nou lWanl 

A. Pstemo: . 

TIPO Doc.: cE 
-Paiou·,.wu 
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otrecclan· AY. 

"''""' 
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•A Matemc: 

NroDoc..: 

P{OOl;ntia: • Sltft«íone • ~- DístJfto. • Sdfroooe-

t..'umMl:. 

lo14t 

Di~tlf!o: -~ccooe

r~, 

Interior M41\Ulr\a ' ld4: 1 

E-m;Jt r-~~--.r-· 

;-LIST¡;I>E-SOliCirrANTE,c~--------------------

-.,~: - """'~~ 1 
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10 • Ncnbrll "'"' ""' .wmm> 

102-~a 

I-1114T147U 
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10JTCOIM25 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.32 Registro de establecimiento 

·+ 

.... - iJ 
:a 
:;¡ 
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~ 
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'"~ :;¡ 
!iJ 
~ 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.33 Reporte declaración j orada 

!lllMDI~ 

18:01:.16 

•J_I'j~~~~~c;-·-;--

Fonnularlo poro la lnspccc:lón do Certificados 
do Dcrcnsa Civil Fo6~~ifii:~ 

Modalidad : EX·POST 

L TlPO DD 1115PfiCCIÓIJ QUE SE SOLICITA 

11. DATOS DEL SOl.ICITAiffi! 

IV. DATOS DEL lliSPECTOR 

YUDY HJNOSTROZAQUidONES 

2_l5ls_l2l slsl21sll 
'2:Wútíi~~~DNf01 :;m=!!;,:~~<Jt.:i"~ "', .·~~-'"""''-· 

V. OTROS DATOS 

2~- Obeer.-ati!o 

201-l-09-19 APROBADO 
.;:w,¡~jli¡"~).ii;;, 

0000001 

29. 

1\tilnipt./..O]ct-~n y!o uso da malc:riíiar;, 
c.om~H.::bloo y.'o tódteo y.'o lrA1rn.1~ 

JO. 

111 

[M<ll~rilll oo ronG!ruc(ión preoom'nanlo HL ___ ..J 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. CONSTRUCCIÓN 

En esta sección se hace un resumen de las principales características 

tecnológicas, motores y Frame Works empleados en la implementación así 

como también el lenguaje de programación, librerías, motor de base de datos 

entre otros. 

6.1.1. Framework de desarrollo 

Para este proyecto el FrameWork de desaiTollo es Yii miembro de la 

platafonna PHP5. Yii es un framework de desaiTollo de aplicaciones 

libres para la web, de código abierto escrito en PHP5 que promueve el 

diseño limpio y motiva el desan-ollo rápido. Se trabaja para optimizar su 

desaiTollo de aplicaciones y ayuda a garantizar un producto final 

extremadamente eficiente, extensible y mantenible. Cuenta con sopmie 

de almacenamiento en caché de gran alcance y está explícitamente 

diseñado para trabajar de manera eficiente con AJAX. La seguridad es 

impmtante, y por eso Yii incluye la validación de entradas, filtrado de 

salida, la prevención de inyección de SQL y de Cross-site scripting. 

Además este Framework usa el enfoque controlador de MVC, que 

permite una gran separación entre la lógica y la presentación, 

especialmente útil para los proyectos en los que los diseñadores están 

trabajando en los archivos de plantilla. 
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6.1.2. Servidor apache 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas 

Unix-like (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP /1.1 y la noción de sitio virtual. 

En sus inicios se basaba en el código de NCSA HTTPD 1.3, pero más 

tarde fue reescrito por completo. Actualmente es el servidor web más 

usado en todo el mundo, superando en 2009 los 100 millones de sitios 

web, el 70% del total. Está desarrollado y mantenido por una comunidad 

de usuarios en tomo a la Apache Software Foundation. 

Apache es un servidor web flexible, rápido y eficiente, continuamente 

actualizado y adaptado a los nuevos protocolos HTTP . 

./ Multiplatafonna 

./ Modular: Puede ser adaptado a diferentes entomos y necesidades, 

con los diferentes módulos de apoyo que proporciona, y con la 

API de programación de módulos, para el desatmllo de módulos 

específicos. 

' 
./ Extensible: Gracias a ser modular se ha desalTollado diversas 

extensiones entre las que destaca PHP, un lenguaje de 

programación del servidor. 

6.1.3. Lenguaje de programación PHP 

PHP es un lenguqje interpretado de propósito general ampliamente usado 

y que está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser 

embebido dentro de código HTML. Generalmente se ejecuta en un 

servidor web, tomando el código en PHP como su entrada y creru1do 

páginas web como salida. Puede ser desplegado en la mayoría de los 
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servidores web y en casi todos los sistemas operativos y platafonnas sin 

costo alguno. 

Sus características son las siguientes: 

../ Es un lenguaje multiplataforma . 

../ Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base 

de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad 

conMySQL. 

../ Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme 

cantidad de módulos . 

../ Posee una amplia documentación en su página oficial. 

../ Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos . 

../ Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos . 

../ Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida . 

../ No requiere definición de tipos de variables . 

../ Tiene manejo de excepciones. 

6.1.4. IDE 

NetBeans IDE es una aplicación de código abierto ("open source") 

diseñada para el desarrollo de aplicaciones fácilmente portables entre las 

distintas platafonnas, haciendo uso de la tecnología Java. 

NetBeans IDE dispone de soporte para crear interfaces gráficas de forma 

visual, desmmllo de aplicaciones \Veb con PHP 5, un potente debugger 

integrado y además viene con soporte para Symfony un grm1 framework 



115 

MVC escrito en php. Al tener también soporte para AJAX, cada vez más 

desarrolladores de aplicaciones LAMP o W AMP, están utilizando 

NetBeans como IDE. 

6.1.5. Base de datos 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad 

como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL. 

MySQL ofrece un mejor rendimiento y tiempo de respuesta frente a 

operaciones específicas de lectura y escritura. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el 

motor no transaccional MyiSAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL 

ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a 

utilizar MySQL, es importante monitorizar de antemano el rendimiento 

para detectar y corregir errores tanto de SQL como de programación. 

6.1.6. Otras herramientas y librerías 

FPDF es una biblioteca escrita en lenguaje de programación PHP que 

permite crear archivos en form~to PDF sin ningún requerimiento 

adicional. Es gratuita, y su licencia permite que sea modificada 

libremente. 

Entre las funcionalidades que nos ofrece esta biblioteca nos encontramos: 

../ Elección de la unidad de medida, fonnato de página y márgenes. 
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,¡ Gestión de cabecera y pies de pagina 

,¡ Salto de página automático 

../ Salto de línea y justificación del texto automáticos 

../ Admisión de imágenes (JPEG, PNG Y GIF) 

../ Colores y Enlaces 

Este framework en PHP está desarrollado con orientación a objetos, 

siendo el Objeto fpdf el encargado de ir almacenando la estructura, y 

mostrándolo con la función Output; teniendo diferentes salidas tanto por 

pantalla como por impresora o simplemente ofreciendo la posibilidad 

descargar el archivo. Fpdf ofi.-ece la ventaja de pennitir crear pdf desde 

php con un relativa sencillez haciendo de intennedialio entre las 

funciones elementales de salida de datos que pintan el pdf y el usuario, 

entre sus funciones más utilizadas se encuentra Cell que es la base de todo 

el muestreo, creando celdas las cuales pueden contener texto. 

Por su parte, el proyecto de código abierto Ajax Control Toolkit 

contribuyó al desarrollo de controles y extensiones interactivas sobre los 

formularios Web con capacidad de ejecución en la maquina cliente 

manteniendo una comunicación asíncrona con el servidor en segundo 

plano, evitando así la recarga de página. Ajax combina tres tecnologías 

como XHTML y CSS para el diseño de la presentación, DOMo modelo 

de objetos de documento para la captura de datos, el objeto 

XMLHttpRequest para intercambio de infom1ación en segundo plano con 

el servidor y XML para la transferencia de datos de retorno. 

6.1.7. Procedimientos de operación y administración del sistema 

La aplicación web estará a cargo de 1 administrador y un encargado del 

sistema para cada área, los cuales tendrán la función de: 
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../ Creación de usuario 

../ Asignar privilegios para cada perfil 

../ Dar de alta al documento tramitado por el contribuyente 

../ Mantenimiento al sistema. 

6.1.8. Procedimientos de seguridad y control de acceso 

La aplicación web se elaboró tomando en cuenta las recomendaciones del 

proyecto abierto de seguridad en aplicaciones web (OW ASP), el cual 

menciona en su página web las principales amenazas que existen en 

aplicaciones web, así como la fomia de evitarlo y sobre todo mejorar la 

seguridad en las aplicaciones web. 

Las sugerencias que se tomaron en cuenta para el desmTOllo de esta 

aplicación y de esta manera evitar la confidencialidad, integlidad y 

disponibilidad de la información así como también la ·alteración de 

privilegios y robo de información son: velificar los scripts ante posibles 

enores y vulnerabilidades en la codificación, archivo .htaccess que 

pennite las restlicciones de ciertos directorios y crear mensajes de en·or, 

captura de datos enviados por el método GET mediante la encriptación, 

para evitar captura de sniffers. 

6.1.9. Procedimientos de operación y manual de usuario 

En plimer lugar se le proporcionará un manual de usuario a cada usuario 

del sistema para que tenga una idea del funcionamiento del sistema, así 

como también se dará un capacitación del uso del sistema a cada usuario 

del sistema, empezando con el administrador, empleado y algunos 

usualios que quierali consultar su documento, descargar en formato PDF 

los distintos fonnularios, solicitudes y declaraciones juradas. 
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6.2. PRUEBAS 

Todo software en el mundo está propenso a en-ores y los tiene. Algunos muy 

difíciles de detectar, otros inmediatamente detectados cuando se usa la 

aplicación. Se debe tratar de evitar que estos en-ores sean detectados por el 

usuario final, debido a que esto generará molestias en el usuario y lo más 

probable es que ya no use el producto creado. Por ello, se requiere planear una 

adecuada estrategia de pruebas que permita minimizar, al máximo posible, el 

número de en-ores de la aplicación cuando esta ya se encuentre en producción. 

6.2.1. PRUEBAS UNITARIAS 

Estas pruebas de software se düigen a componentes menores como los 

módulos de un sistema, probando los caminos de control importantes con 

el fin de descubrir en-ores dentro de esta instancia. Es así como el 

desarrollador de la investigación logrará identificar los defectos en fases 

tempranas de codificación sin esperar la realización de pruebas integrales. 

De esta manera se realizará las pruebas unitarias para cada módulo 

presentado en el capítulo V, de esta manera se evitará incurrir a en-ores 

del sistema en los diferentes procesos (crear, actualizar eliminar y 

consultar). Para la aplicación web se realizarán pruebas unitarias 

puntuales debido a que será un software a medida y que estará en 

mantenimiento para su conecto funcionamiento. 

6.2.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓ~ 

Bajo estas pruebas todos los módulos revisados e integrados en diferentes 

secuencias de procesos, son evaluados con el propósito de comprobar la 

ejecución correcta conforme al proceso de negocio esperado, un factor 

clave es la capacidad de identificación de todos los esquemas de llamadas 

para una buena cobertura de casos de prueba integral. Las pruebas 

integrales se clasifican en:· 
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../ No incremental: Requiere tener todos los módulos del producto 

software culminados para así convertir en su conjunto estas 

pruebas . 

../ Incremental: Cada módulo es acoplado a los componentes 

existentes, así las pruebas futuras no afectarm1 los avances y 

cmTecciones de fases anteriores, en la búsqueda de un software 

robusto desde el inicio de las pruebas. 

La prueba de integración incremental fue adoptada pm-a esta etapa, 

pretendiendo demostrar así el funcionamiento del software sin errores 

desde el inicio de su creación. 

Además se utilizará este tipo de pruebas pm·a ver el conecto 

funcionamiento de la aplicación en los módulos de licencia de 

funcionamiento y ce1tificado de defensa civil, de esta manera se podrá 

observar la interacción de estos módulos verificando que el sistema 

funcione con·ectamente con el servidor web y con la base de datos. 

6.2.3. PRUEBAS DEL SISTElVIA 

Consiste en la verificación del funcionamiento de toda la aplicación, para 

ello se prueba un escenario donde incluyan los procesos más importantes 

y complejos del sistema de información bajo platafonna web hasta los 

procesos menos complejos, comprobando su conecto funcionamiento. 

De esta manera se pretende lograr el objetivo de poder implementar el 

sistema de información bajo plataforma web con todos los módulos y 

procesos para llevar a cabo el trámite de licencia de funcionamiento. 
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CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN 

7.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

7.1.1. ELEMENTOS DEL lVIONITOREO Y EVALUACIÓN 

Los elementos básicos para el monitoreo y evaluación que se llevará a 

cabo en el presente proyecto de investigación el cual nos permitirá 

ve1ificar el cumplimiento de procesos, actividades, producto esperado 
'' 

son: 

../ Validez: Es decir que el sistema presentado vea reflejado los 

cambios que se pretende lograr, a través de la reducción de 

procesos para realizar el trámite de licencia de funcionamiento, 

mejor control de la información, reducción de tiempo y dinero . 

../ Coufiabilidad: Permite emitir los mismos resultados en los 

diferentes momentos de su medición y por diferentes usuarios y 
' 

contribuyentes del sistema, este indicador está relacionado 

directamente con los privilegios que tendrá cada uno de ellos . 

../ Especificidad: Refleja los cambios exclusivamente en la 

situación o el fenómeno que se trate, como es en la licencia de 

funcionamiento, certificado de defensa civil. 

../ Correspondencia: Pe1ienece a un aspecto impmiante de lo que 

se quiere verificar, si el proceso de trámite se ha realizado 

satisfactmiamente, se tiene eontrol adecuado de la zonificación, si 

la búsqueda funciona correctamente. 
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Analizaremos la situación actual, comparándola con la deseada, de esta 

manera podremos conocer cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta para 

lograr los objetivos y metas planteadas, de esta manera podremos medir 

la calidad y productividad del sistema actual, y las ventajas que ésta trae 

consigo, además contaremos con la información específica, oportuna y 

válida que serán presentadas al contribuyente. 

7.1.2. POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

El objetivo del presente proyecto es la de implementar un sistema web 

para mejorar el trámite de licencia de funcionamiento, a su vez apoyar al 

área de licencia de funcionamiento a tener un mejor control de la 

información que fluye dentro de ésta área, y para alcanzar dicho objetivo 

los indicadores a tomar en cuenta para el buen funcionamiento del sistema 

se presentan a continuación: 

./ Identificar los estándares a utilizar 

./ Identificar los indicadores de cada uno de los estándares. Cabe 

señalar que para muchos este es el punto de partida del monitoreo . 

./ Establecer los umbrales par·a cada indicador en base a la realidad 

local y a la observación inicial. 

./ Identificar la fuente de información que sustente cada indicador . 

./ Elaborar la matriz de monitoreo . 

./ Ejecutar el monitoreo de acuerdo a la periodicidad establecida 

para cada indicador . 

./ Analizar las variaciones y las causas de ellas. 
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7.1.3. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El plan de monitoreo y evaluación del proyecto de sistema de infmmación 

bajo platafonna web para mejorar el trámites de .licencia de 

funcionamiento describe los propósitos generales y particulares, los 

métodos a ser utilizados, qué información se recolectará y cómo, quien 

implementará la evaluación y el tieinpo básico del mismo. 

El plan de monitoreo y evaluación tiene varios componentes que 

necesitan ocmTir de manera secuencial. Es esencial implementarlos en 

fases, de modo que provea la oportunidad de analizar si el proceso de 

evaluación está funcionando . 

./ La planificación de la evaluación proveerá a los gerentes de 

programa y a los integrantes las mismas oportunidades de 

diagnosticar las necesidades de la evaluación, los recursos, las 

capacidades, y las prioridades en su área . 

./ Tener un plan de evaluación enseñara a los integrantes cómo 

programar planes para ser responsables de los recursos que han 

recibido . 

./ En el proceso de desarrollo un plan de evaluación, las fuentes de 
l 

datos existentes y las act~vidades de evaluaciones pasadas o 

concurrentes son generalmente identificadas. Capitalizar en esas 

fuentes de datos esos esfuerzos evaluativos pasados puede llevar 

a un plan más eficiente . 

./ Tener un plan de evaluación a largo plazo puede clarificar tomas 

de decisiones futuras que tengan que ver con las prioridades de la 

evaluación . 

./ Un plan de evaluación comprensiva puede también influenciar 

favorablemente la toma de decisión de los 
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Es importante involucrar a la mayor pmie de los actores del proceso 

como, los administradores, usuarios del sistema, los contribuyentes y 

gerentes. Al involucrar a todos los actores se contribuye a que los 

resultados de la evaluación serán al final utilizados. 

7.2. BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO 

7.2.1. MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 

Esta actividad sólo se lleva a cabo cuando es necesaria una carga inicial 

de información o una migración de datos desde otros sistemas. 

Como se trata de un sistema para el cual no existe predecesor no se 

realizara una migración de datos desde ningún otro sistema por lo tanto 

solo se trabajara en este punto en el diseño de procedimientos para la 

carga inicial de datos. 

7.2.1.1. Diseño de Procedimientos de Migración y Carga Inicial 

Aquí se establecieron ciertas consideraciones al momento de realiza¡· 

la carga inicial de datos: 

./ Se deberá de registrar solo una vez a aquellos nuevos 

usuarios del sistema o contribuyentes que deseen realizar 

algún tipo de trámite documentario (Licencia de 

funcionamiento, certificado de defensa civil) . 

./ El contribuyente (persona natural o persona jurídica) deberá 

de contar con número de RUC si desea realizm· el trámite de 

licencia de funcionamiento . 

./ Todas las calles, los barrios, los pasajes, las avenidas, etc. 

Estarán debidamente zonificadas para tener un mejor 

control. 



124 

vi' Se deberá de ingresar la UIT para cada año de trabajo o 

cuando esta lo requiera. 

Estas consideraciones deberán ser tomadas en cuenta al momento de 

realizar la carga inicial de datos del sistema de información bajo 

platafmma web para trámites de licencia de funcionamiento en el 

Gobiemo Local de Independencia. 

7.2.2. APROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

En esta actividad el sistema será presentado al Gobiemo Local de 

Independencia en su totalidad, quie1.1es se encargarán de la aprobación del 

proyecto en coordinación con las demás gerencias y subgerencias. No 

obstante, como el presente trabajo forma patte de la: tesis de ingeniería, la 

aprobación final del sistema consistirá en la defensa del mismo ante un 

tribunal evaluador opmtunamente reunido a tal fín. 
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CAPÍTULO VIII: RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual comprende el 

análisis e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Las encuestas y entrevistas representan una herramienta muy impmtante porque a 

través de ellas se pueden tener acceso a infonnación relacionada con los problemas 

que aquejan al banio de centenario con respecto al servicio que brinda el área de 

licencia de funcionamiento, así como también ver las principales deficiencias que el 

área de Licencia presenta. 

La organización es la siguiente: 

l. Se fonnula la pregunta. 

2. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas. 

3. Gráfico donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

4. Análisis e interpretación de los datos. 

5. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del capítulo. 

Tabulación de los Datos. 

Después de haber administrado los instrumentos de recolección de datos, a los 

ciudadanos del barrio de centenario y a algunos trabajadores directos con el área de 

Licencia de Funcionamiento, Defensa Civil y Catastro se realizó la tabulación de los 

datos, analizando los cuestionarios contestados para posterionnente presentarlos en 

gráfico de barras con su respectivo análisis. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Se tuvo la participación de 148 ciudadanos del barrio de centenario, 3 secretarios, 4 

técnicos, 2 jefes y 1 gerente, del área de Licencia de Funcionamiento, Defensa Civil y 

Catastro, los cuales contestaron una encuesta con preguntas de selección, mostrando 

los resultados en una tabla simple con el detalle, frecuencia y porcentaje de los datos 

obtenidos. 

Estos datos se representarán en gráficas de barras con su respectivo análisis donde se 

interpretarán los resultados de la entrevista y encuesta dirigida a los ciudadanos y 

trabajadores. 

La conclusión es un juicio razonado, en base en la síntesis de los resultados, sustentado 

por el análisis de los datos. 

Las recomendaciones pertinentes para crear un sistema de información bajo plataforma 

web para dar solución a los problemas presentados actualmente en el Gobierno Local 

de Independencia, permitiendo de esta manera brindar un mejor servicio a la población 

de Independencia. 
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Cuestionario dirigido a los ciudadanos del barrio de centenario, pertenecientes 

al distrito de Independencia. 

l. ¿Cuándo usted va a realizar el trámite de Licencia de Funcionamiento, le es fácil 
saber los requisitos y pasos a seguir? 

Válido 

Figura 8.1 Encuesta N° 01 

¿Cuándo usted va a reafiZar el trámite de Licencia de Funcionamiento, le es fácil 
saber los requisitos y pasos a seguir? 

• g 
• 1! 
o 

11. 

¿Cuándo usted va a realizar el trámite de Licencia de 
FuncionamientD,Ie es fácil saber los requisitos y pasos a 

seguir? 

Fuente! Elaboración propia 

Tabla 8.1 Análisis de encuesta NO 01 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

Si 3 2.0 2.0 

No 133 89.9 89.9 

No sabe no conoce 12 8.1 8.1 

Total 148 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje 

acumulado 

2.0 

91.9 

100.0 

Análisis e Interpretación: El 89.86% de los encuestados consideran que la 

información que se les brinda en el área de Licencia de funcionamiento no le es 

fácil de entender, mientras que el 2.03% considera que si le es fácil, y por otro 

lado el 8.11% no ha realizado trámite. Y de lo anterior se observó que los 

requisitos y pasos a seguir tienen que ser menos engorrosos y fáciles de entender, 

ya "Q_Ue esta demanda mucho esfuerzo y dinero a los ciudadanos, perjudicándoles 

de alguna u otra manera en su desarrollo económico. 
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2. ¿Está satisfecho con las acc10nes realizadas por la Gerencia de desarrollo 

económico? (Comercio informal, control de bares y cantinas, licencias de 

funcionamiento, Defensa del consumidor, Policía municipal) 

Figura 8.2 Encuesta N° 02 

¿Está satisfecho con las acciones realizadas por la Gerencia de desarrollo 
económico? (Comercio informal, control de bares y cantinas,licencias de 

funcionamiento, Defensa del consumidor, Policia municipal) 

.. 
i3' 
e • 
~ 
o 
Q. 

¿Esti satisfedto con las acciones realizadas por la 
Gerencia de desarrollo económico? (Comercio lilfonrW, 
control de bares y cantinas, licencias de funcionamient ... 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.2 Análisis de encuesta N° 02 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Si 5 3.4 3.4 3.4 

No 143 96.6 96.6 100.0 

Total 148 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 96.62% de la población encuestada considera que 

el comercio informal, control de bares y cantinas, no están siendo debidamente 

controladas y administradas ya que presentan deficiencias a la hora registrar, 

emitir o buscar cualquier documento que se les solicite, además muchos 

establecimientos no cuenta con la licencia de funcionamiento, mientras que el 

3.38% restante <lpinaron que si están satisfecho. La Gerencia de desarmllo 

económico no cuenta con un sistema de información que le permita administrar 

adecuadamente todos los documentos. 
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3. ¿El trato que recibe usted de los servidores de Licencia de Funcionamiento es la 

más adecuada? 

Válido 

Figura 8.3 Encuesta N° 03 

¿El trato que recibe usted de los servidores de Licencia de Funcionamiento eula 
ml!s adecuada? 

¿El trato que I'Klbe usted de los servidores de Licencia 
de funcionamiento e¡ la má5 adacuada? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.3 Análisis de encuesta N° 03 

Porcenuye 

Frecuencia Porcentaje válido 

Si 6 4.1 4.1 

No 130 87.8 87.8 

No sabe no conoce 12 8.1 8.1 

Total 148 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje 

acumulado 

4.1 

91.9 

100.0 

Análisis e Interpretación: El 87.84% de los encuestados manifestaron que no 

recibieron un buen trato a la hora de hacer consultas o tramitar algún documento, 

mientras que el 4.05% mencionaron que el trato que recibieron fue la más 

adecuada y el 8.11% restante no fue al área de licencia de funcionamiento. Los 

empleados de esta área no brindan un servicio adecuado a los ciudadanos, ya que 

no se encuentran identificados con la labor que hacen, y se encuentran ocupados 

en otras tareas no corresponden al área, generando un malestar a la población y 

dando una mala imagen a la propia organización. 



4. ¿Conoce y/o le interesa ingresar al Portal Municipal o Página web? 

Figura 8.4 Encuesta N° 04 

¿Conoce ylo le interesa ingresar al Portal Municipal o Página web? 

¿Conoce yfo le interesa Ingresar al Portal Municipal o 
Páginaweb? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.4 Análisis de encuesta N° 04 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Si 83 56.1 61.5 

No 52 35.1 38.5 

Total 135 91.2 100.0 

Perdidos Sistema 13 8.8 

Total 148 100.0 
., 

Fuente: Elaboracwn prop1a 

Porcentaje 

acumulado 

61.5 

100.0 
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Análisis e Interpretación: el 61.48% de la población encuestada conocen del 

Portal Municipal y les interesa acceder a ella por diferentes motivos, mantenerse 

informado, buscar documentos, ver actualizaciones del TUPA, mientras que el 

38.52% restante opinaron que no les interesa ingresar al Portal Municipal ya que 

la infonnación que se muestra no se encuentra actualizada Es bueno saber que la 

organización cuenta con una página web que les permita estar en contacto con la 

población, pero esta presenta muchas deficiencias. 
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5. ¿Cree usted que la información que se encuentra en el portal web de la 

municipalidad es actual y confiable? 

Figura 8.5 Encuesta N° 05 

¿Cree usted que la lnfonnaclón que o e encuen1ra en el polttll web de la 
munlcipalldod •• aetual y confiable? 

¿Cree ustad que la lnformac16n que se encuentra. en 11 
portalwob de la munlcipolldad os ttctulll y confiable? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.5 Análisis de encuesta N° 05 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Si 19 12.8 12.8 

No 120 81.1 81.1 

No sabe no conoce 9 6.1 6.1 

Total 148 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje 

acumulado 

12.8 

93.9 

100.0 

Análisis e Interpretación: Un 81.08% de la población encuestada opinaron que 

la información que se brinda al ciudadano en el portal web no es actual y es poco 

confiable~ mientras que el 12.84% afirma que la información si se actualiza y es 

confiable, en tanto al 6. 08% de los restantes no ha ingresado a la página web. La 

mayoría de los ciudadanos acceden a la página web de la municipalidad, pero la 

información que se encuentra en ella es poco confiable lo cual amerita administrar 

adecuadamente la página web y enriquecerla con mayor información y brinda un 

mejor servicio al ciudadano. 
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6. ¿Cree usted que la municipalidad está promoviendo adecuadamente las TIC? 

Figura 8.6 Encuesta N° 06 

¿Cree usted que la mllllicípa!idad está promoviendo adecuadamente las 11C? 
(Mayor comunlcaelón, mejor servicio, rápido acceso a la Información) 

Fllente: Elaboración propia 

¿C""" usted que lm muni!Jemlldmd est.i promoviendo 
adecuadamente las TIC? (Mayor comunlcacl6n, mejor 

servicio, r~ldo acceso a la lnfonnacl6n) 

Tabla 8.6 Análisis de encuesta N° 06 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 7 4.7 5.5 5.5 

No 109 73.6 85.8 91.3 

No sabe no conoce 11 7.4 8.7 100.0 

Total 127 85.8 100.0 

Perdidos Sistema 21 14.2 
Total 148 100.0 

Fuente: Elaboración propta 

Análisis e Interpretación: El 85.83% consideran que la municipalidad no está 

promoviendo adecuadamente el uso del TIC, un 5.51% de los encuestados 

consideran que si están promoviendo adecuadamente las TIC, mientras que el 

8.66% no tienen conocimiento de las TIC y el uso que se les debe de dar a esta y 

los beneficios que trae consigo. La mayoría de los ciudadanos conocen que son 

las TIC pero saben que la municipalidad no las está promoviendo de la mejor 

manera, posiblemente porque no tienen un conocimiento más detallado, y los 

beneficios y las ventajas que trae consigo este tipo de tecnologías. 
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7. ¿Cree usted que todos los trabajadores municipales conocen a cabalidad sus 

funciones y están debidamente capacitados para llevar a cabo sus labores dentro 

de la organización? 

Figura 8. 7 Encuesta N° 07 

¿Cree usted que lodos loo trablljadoros municipales conocen a caballdad sus 
funciones y están debld~.:i,'!ed~"f.':;;:.::,<¡;,fc\'J~~·var a cabo sualabore• 

f . e 
o 
Q. 

¿Cree uiUd qua todos los trab;¡jadore:s municipales 
conocm a cabalidad sus funciones. y e:&tán debidamente 
c3J)aCitados p.1llii.Deva:r ~ C3bo sus labores dentro de la._. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. 7 Análisis de encuesta N° 07 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Si 39 26.4 26.4 

No 97 65.5 65.5 

No sabe no conoce 12 8.1 8.1 

Total 148 100.0 100.0 

Fuente: Elaboractón propta 

Porcentaje 
acumulado 

26.4 

91.9 

100.0 

Análisis e Interpretación: El 65.54% de los encuestados respondieron que los 

trabajadores no conocen bien sus labores y que no cuentan con la capacidad 

necesaria para desempeñarse en el cargo que ocup~ un26_35%mencionaron que 

algunos trabajadores si son buenos en los cargos que tienen y que se desempeñan 

correctamente, mientras que un 8.11% respondió que no conoce. La mayoría de 

los ciudadanos creen que los trabajadores no se desempeñan correctamente en su 

labor ya que no cuentan con la capacidad suficiente y que solo entran por .. X, 

motivos que no cabe mencionarlo, o algunos no se sienten motivados en sus 

labores y sus áreas no cuentan con los equipos informáticos necesarios. 
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8. ¿Alguna vez ha realizado trámite por intemet? (Duplicado de DNI, Emitir recibo 

por honorario, etc.) 

Válido 

Figura 8.8 Encuesta N° 08 

¿Alguna vez hu realizado trámite por Internet? (Duplicado de DNI, Emitir recibo 
por honorario, etc.) 

.. 
i .. 
~ 
o 

n.. 

¿Alguna vez h:aRolludo trmlte por Internet? (Duplicado 
de ONI, Enü!ir recibo por honorario, etc.) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.8 Análisis de encuesta N° 08 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Si 8 5.4 5.4 

No 98 66.2 66.2 

No sabe no conoce 42 28.4 28.4 

Total 148 100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

5.4 

71.6 

100.0 

Análisis e Inte1·pretación: El66.22% de la población encuestada mencionaron 

que hasta la fecha no han realizado trámite por intemet, un 5.41% mencionaron 

que en alguna oportunidad pudieron realizar trámite por intemet, mientras que un 

28.38% no conoce aún este tipo de tecnología, y las ventajas que trae consigo este 

tipo de operaciones a través de intemet. Como se puede ver en los datos 

estadísticos existe un gran porcentaje de ciudadanos que no han tenido la 

oportunidad de llevar a cabo este tipo de operaciones a través de intemet, esto se 

puede deber a muchos factores, en primer lugar desinterés por parte del ciudadano, 

promoción por parte de las autoridades, falta de planes pilotos, etc. 
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9. ¿Usted alguna vez ha efectuado cualquier modalidad de pago por intemet, para 

llevar a cabo algún tipo de trámite documentario? 

Figura 8.9 Encuesta N°09 

¿Usted alguna vez hn efectuado cualquier modalidad de pago pcr Interne~ para 
llevar a cabo algún tipo de tramite documont:arlo? 

f .. 
e 
o 
Q. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.9 Análisis de encuesta N° 09 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 10 6.8 7.6 7.6 

No 106 71.6 80.3 87.9 

No sabe no conoce 16 10.8 12.1 100.0 

Total 132 89.2 100.0 
Perdidos Sistema 16 10.8 
Total 148 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 80.30% de los encuestados mencionaron que hasta 

la fecha no han realizado pago por intemet, el principal factor fue la falta de 

confianza, un 7.58% si ha realizado pago por intemet, mientras que un 12.12% no 

tiene conocimiento. El principal factor para que los ciudadanos no efectúen pagos 

a través de .intemet, es que la mayoría no confia en este tipo de trámite y prefieren 

acercarse a los establecimientos y efectuar el pago, otro de los inconvenientes se 

debe a la cultura que tiene la población de independencia y la poca información 

para el uso de este tipo de tecnologías. 
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1 O. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un sistema web (aplicación web) 

para llevar a cabo el trámite de Licencia de Funcionamiento categoría "A"? 

Figura 8.10 Encuesta N°10 

¿Estaria usted de acuerdo que se Implemente un sistema web (aplicación web) 
para llevar a cabo el trámite de Licencia de Funcionamiento categoría "A"? 

.. 
'E 
~ 
o 
IL 

Si No No sabe no conoce 

¿Estaña ustedlfe.HW!l'llo que se implemente un sistema 
web (apficacién we!l) para Uevar a cabo el trámite de 

licencia de Fm~csonamiento categoría RA"? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.10 Análisis de encuesta N° 10 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 109 73.6 77.3 77.3 

No 19 12.8 13.5 90.8 

No m.be no conoce 13 8.8 9.2 lOO.O 

Total 141 95.3 100.0 
Perdidos Sistema 7 4.7 
Total 148 100.0 

Fuente: Elaboración propta 

Análisis e Interpretación: El 77.30% de los encuestados manifestaron que si les 

gustaría que se implementara un aplicación web que les permita tramitar de una 

manera inmediata y sin colas su Licencia de Funcionamiento, un 13.48% 

consideran que se seguiría dando el mismo problema ya que los trabajadores del 

área no ponen de su parte para que este tipo de aplicaciones lleguen a funcionar 

correctamente, mientras un 9.22% les daría igual si se implementara o no. La 

mayoría de los ciudadanos están de acuerdo que se implemente este tipo de 

aplicación. 
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Conclusiones del cuestionario realizado 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados se formularon las 

siguientes conclusiones: 

l. El Gobierno Local cuenta con una página web pero esta se encuentra 

desactualizada y no cuentan con los estándares de calidad que la norma exige. 

2. La municipalidad no promueve las tecnologías de información y 

comunicación, haciendo que sus procesos sean burocráticos, generando una 

mala imagen a la propia institución. 

3. Los trabajadores del Gobierno Local no se encuentran capacitados para llevar 

a cabo sus labores dentro de la institución y no conocen sus funciones que 

deben desempeñar. 

4. Los equipos informáticos que se tiene en el área de Licencia de funcionamiento 

no se encuentran en buen estado generando el retraso para la atención a los 

contribuyentes. 

5. Los ciudadanos no han realizado trámites a través de internet el cual es una 

desventaja muy importante para el estudio de esta tesis. 

6. Los ciudadanos no han efectuado pago a través de internet, esta es una 

desventaja para el estudio de esta tesis ya que más adelante se pretende 

implementar como un módulo adicional el efectuar pago a través de ella. 

7. La mayoría de los ciudadanos están de acuerdo que se implementara un sistema 

de información bajo plataforma web para realizar su trámite de Licencia de 

Funcionamiento a través de ella. 
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Recomendaciones del cuestionario realizado 

Después de haber realizado la observación directa y analizado las respuestas a las 

interrogantes de las encuesta, dirigidas a los ciudadanos y trabajadores del Gobiemo 

Local de Independencia, se recomienda lo siguiente: 

l. Actualizar a diario la página web con contenidos que son relevantes para los 

trabajadores y ciudadanos. 

2. Motivar a los trabajadores para que puedan realizar mejor su labor, así como 

también contar con los equipos infmmáticos necesarios y elegir a aquellas 

personas que en verdad quieran trabajar para el desanollo de la sociedad 

3. Hacer que las autoridades inviertan más en el uso de las TIC ya que esta es una 

henamienta muy importante, de esta manera los trabajadores puedan brindar 

un mejor servicio a la población quienes son los más afectados. 

4. Concientizar a la población para que haga uso de los servicios que se 

encuentran en intemet como son los tramites a través de ella y lo pagos que se 

pueden realizar. 

5. La implementación de un sistema de información bajo platafonna web para 

que de esta manera puedan llevar a cabo su trámite de Licencia de 

Funcionamiento y puedan hacer seguimi'ento de sus documentos. 
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CAPÍTULO IX: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de esta tesis de investigación es la de implementar un modelo de sistema 

de infmmación bajo platafmma web para mejorar el trámite de licencia de 

funcionamiento en el gobierno municipal, en ella se realizó un análisis de la situación 

actual y se llevó a cabo todo un estudio de la realidad problemática, dando a conocer 

la solución que se le propone para brindar un mejor servicio al ciudadano a través de 

un sistema de información, permitiéndoles administrar correctamente los documentos, 

evitando duplicidad de infmmación y el de tener un control más eficiente de los 

establecimientos ya que como se pudo comprobar, muchos de estos locales no cuentan 

con un penniso que amerite que el contribuyente pueda desan-ollar su labor de trabajo 

en el sector de comercio, industria o servicio. 

La metodología que se empleó para el diseño de la solución fue la UWE, esta 

metodología fue la más adecuada ya que permite desarrollar aplicaciones web, como 

se explicó en el capítulo V, además permite trabajar con una herramienta para el 

modelado de interfaz gráfica de usuario, reglas de negocio y datos como es el 

MagicDraw en su versión 18.0, al momento de hacer uso de esta herramienta se 

encontró varias dificultades, una de ellas fue la de craquear el software y poder instado, 

la segunda fue la de buscar el pluginllamado MagicUWE. 

En esta investigación se encontraron varios problemas a la hora de realizar el trabajo 

de campo: En primer lugar no se pudo completar con la muestra debido a que muchas 

de las personas y agentes involucrados no colaboraban con la investigación, poniendo 

excusas a la hora de realizar la entrevista o no encontrándose en su centro de labor, en 

segundo lugar al momento de solicitar la información necesaria y pe1iinente para la 

investigación, los encargados no nos proporcionaban lo requerido y muchas veces nos 

citaban para otro día para recoger la información ya que aún no lo habían encontrado. 

Pero gracias a los pocos datos obtenidos se ha podido inducir y entender la 
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problemática que esta área presenta, y las otras dos áreas que están relacionadas 

directamente con la gerencia de desarrollo económico, además se ha logrado 

comprender los problemas que aquejan a toda la población de independencia en 

relación al servicio que el Gobiemo Local de Independencia brinda, por ello el estudio 

que se realizó y los métodos y técnicas aplicadas en esta investigación garantizan la 

calidad de los resultados que se dieron a conocer en el capítulo anterior. 

Se ha realizado un análisis de sistema exhaustivo y minucioso para alcanzar los 

objetivos propuestos en el Capítulo 1, partiendo desde el estudio de la situación actual, 

luego identificando los requerimientos funcionales y no funcionales, y por ultimo 

dando un diagnóstico de la situación actual, de esta manera se tiene como resultado las 

medidas de mejoramiento que el Gobierno Local necesita para brindar un mejor 

servicio al ciudadano de independencia, para ello es conveniente la implementación 

de un sistema de inforn1ación para trámites de licencia de funcionamiento que permita 

administrar la información adecuadamente, que facilite el trámite de documento y que 

evite la perdida y redundancia de información. 

Las etapas y procesos desanolladas en esta tesis de investigación ha permitido realizar 

todo un diagnóstico del problema y se ha podido plantear la solución más adecuada, 

ya que se han aplicado los métodos y herramientas necesarias para su análisis de datos, 

por ello se puede confiar en los resultados obtenidos en el capítulo anterior ya que se 

aplicaron los instrumentos necesarios, además que las limitaciones y problemas que se 

encontraron se han visto superadas de alguna u otra manera pero no en su totalidad. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación se pueden generalizar 

y aplicar en otras instituciones públicas del estado, ya que muchas de estas realizan las 

mismas funciones, los mismos procedimientos, las mismas actividades. Entonces se 

puede decir que en el contexto de trabajo, con las variables identificadas y la muestra 

tomada en esta investigación se puede aplicar en otros contextos ya que la presente 

investigación se orienta al ámbito administrativo y tecnológico, en otras muestras, en 

otras variables. En resumen se puede decir que esta investigación puede servir de base 

para que otras investigaciones relacionadas al ámbito tecnológico puedan ser 
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desarrolladas correctamente, ya que les permite tener una idea más clara del estado en 

el que se encuentra dicha institución y cuáles sm1las deficiencias que estas presentan . 

./ En el estudio de (Mora 201 0), el cual consistió en la implementación de un 

portal web que permita agilizar los proc~sos de solicitud, trámites y servicios 

basados en heiTamientas interactivas de comunicación, tiene una relación 

directa con los resultados obtenidos en la;presente tesis de investigación ya que 

ambas consisten en agilizar los procesos de trámites de los ciudadanos, 

brindando un mejor servicio y mejorando la calidad de vida de los habitantes, 

esta relación se da porque en ambas instituciones existe la necesidad de 

implementar TIC que permitan agilizar la comunicación entre el gobierno y el 

ciudadano, además las dos investigaciones son desaiTolladas en platafonna 

web . 

./ De la misma manera en el estudio de (Hernández 2004) cuya investigación se 

basaba en un sistema de gestión de documentos en la web, que traía como 

beneficio el hacer el seguimiento a los trámites que se realizan en la institución, 

esta guarda una semejanza con la presente tesis de investigación ya que ambas 

están enfocadas en hacer el control de los trámites que se realizan, que en este 

caso son las licencias de funcionamiento. y certificado de defensa civil. 

./ Otra de las investigaciones que guarda estrecha relación con la presente tesis 

de investigación es la de (Romero y Salazar 2011 ), cuya propuesta está 

enfocada en modelar, construir e implementar un sistema web, con la finalidad 

de reducir costos, tiempos, perdida de documentos, excesiva burocracia para 

una labor eficaz del personal, atención a los contribuyentes y ayudar a una 

buena gestión, el tema en estudio pretende realizar las mismas funciones como 

es el de reducir costo ya que no se requerirá mucho personal para utilizar el 

sistema, pérdida de tietnpo por parte del ciudadano porque tiene que 

apersonarse necesariamente a las instalaciones del Gobierno Local para 

solicitar información, pérdida de tiempo por parte del empleado quien tiene que 
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registrar varias veces los mismos datos del contribuyente, del establecimiento 

y de la inspección generando muchas veces malestar e incomodidad. 

Además todo documento de trámite de licencia de funcionamiento será 

digitalizado para que así los contribuyentes puedan tener una copia fiel 

evitando de esta manera ser sancionado. · 

-/ La propuesta de (Cruz y Fernández 2008), el cual consiste en desatTollar un 

sistema inf01mático basado en plataf01ma web para mejorar el proceso de 

trámite documentario en el Gobiemo Provincial de Chiclayo, se asemeja con 

la presente propuesta de investigación, ya que ambos gobiemos manejan gran 

cantidad de documentos de tramitación el cual son procesados de manera 

ineficiente generando cietias limitaciones, por lo que es necesario la 

implementación de un sistema informático que permita mejorar y optimizar 

dicho proceso, aquí se encuentra una pequeña diferencia el cual consiste en que 

esta investigación no será implementada por ser una tesis con cm·ácter 

descriptivo. 

-/ La propuesta de (Carrera 2009), el cual consiste en desarrollar una aplicación 

vía intranet que permita el trámite de documentos de pago a proveedores, está 

relacionada con una parte de la presente tesis de investigación, que es la de 

efectuar pagos por los trámites de licencia de funcionamiento, ya que esta sería 

un módulo que se incluiría más adelante en la aplicación web. 

-/ Muchos de los gobiemos municipales hoy en día se ven obligados a estar a la 

vanguardia de la tecnología trayéndoles consigo varias ventajas, una de ellas 

es la de brindm· un mejor servicio al ciudadano, otra es la de administrar 

adecuadamente la información, es por ello que medim1te el uso de las TIC se 

ha podido implementar el servicio de trámites on-line en varias 

municipalidades, así como lo da a conocer el miículo de (Perú2l.pe 2011), es 

por ello que este tema de investigación no está ajena a la realidad que demanda 

los gobiemos municipales, por ello se propone un sistema de información bajo 
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platafonna web que pueda agilizar los trámites, reduciendo costo, tiempo y 

pérdida de información. 

Los resultados que se han encontrado muestran que el tema de investigación no acaba 

allí, esta necesita ser estudiada con mayor profundidad para poder comprender mejor 

la problemática que afecta a toda una sociedad, porque al momento que se realizaba 

este estudio se encontraron varias inquietudes que involucraba realizar más 

investigación, ya sea en la parte de análisis, .diseño, en las henamientas, en los 

métodos, o en otros temas de investigación más ambiciosos como es el de desanollar 

una ventanilla única para los trámites que se realizan en el gobierno local de 

independencia, o desarrollar un ERP, o crear aplicativos móvil que facilite estos tipos 

de trámites. 
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CONCLUSIONES 

l. Se realizó un análisis profundo de la situación actual en el Gobierno Local de 

Independencia, en relación al proceso que se sigue para el trámite de licencia 

de funcionamiento y certificado de defensa civil, observando que cada 

actividad es llevada a cabo manualmente por los trabajadores, generando la 

redundancia y perdida de infonnación, ocasionando de esta manera el malestar 

y disconformidad del ciudadano quien desea dar apertura a su establecimiento. 

2. Se obtuvo los requerimientos funcionales del sistema de información bajo 

platafmma web para los trámites de licencia de funcionamiento, resultado del 

análisis de la situación actual y de la participación de los gerentes, secretarios, 

jefes y colaboradores del Gobierno Local de Independencia. Mediante la 

observación directa, entrevistas y encuestas realizadas, según mostradas en el 

anexo 1 y 2 de la presente tesis. 

3. La ingeniería de software pennite desarrollar los procesos, actividades, 

métodos y herramientas adecuadas para llevar a cabo un sistema de 

información que cumpla con los más altos estándares y nonnas de calidad, es 

por ello que para el desarrollo de este sistema de información bajo plataforma 

web se empleó la metodología UWE en las fases elegidas para el desarrollo de 

este proyecto, guiaron de fonna efectiva el desarrollo del software en sus 

etapas de análisis y diseño, brindando 1m mecanismo fiable y eficiente que 

describía cada modelo. 

4. Se empleó la arquitectura de tres niveles ya que nos ofrece una mejor 

escalabilidad para futuras integraciones con nuevas hetTamientas y servicios 

aplicando la reutilización de componentes. 
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5. Se elaboró el diseño de la base de datos así como tmnbién se eligió el gestor de 

base de datos MySql Server 6.0, además se empleó el lenguaje de 

programación PHP por ser un software libre de código abierto. 

6. Se planteó un modelo de sistema de infonnación bajo plataforma web para 

mejorar los trámites de licencia de funcionamiento en el Gobierno Local de 

Independencia, es decir en todo ciclo de vida de desarrollo se cumplió con los 

objetivos trazados en la planificación del proyecto, mostrando las grandes 

ventajas que el sistema trae consigo como apoyo para el proceso de trámite y 

gestión de infonnación. 



146 

RECOMENDACIONES 

Como trabajos a futuro en este campo, se recomienda incorporar los procesos 

automatizados que resultarían imp01iantes para la institución. Por ejemplo, el proceso 

de cobros por trámite de licencia y certificado que se realiza a los contribuyentes, si 

bien es cierto que se relaciona con otra área que pe1ienece a la Dirección 

Administrativa, este proceso se complementa con los trámites del contribuyente. Por 

ello, se sugiere incorporar esta funcionalidad como una extensión del presente 

proyecto, de manera que se logre construir un sistema útil en todas las gerencias de la 

municipalidad. 

Es importante que los gobiemos locales y provinciales hagan uso de las herramientas 

tecnológicas más adecuadas para brindar un servicio de calidad y no solo eso, sino 

también la de administrar adecuadamente la información que fluye en cada gerencia 

de la organización, las tecnologías de información y comunicación es una de esas 

herramientas que permite organizar la información, planificar cada proceso, 

direccionar hacia los objetivos planteados y controlar los resultados esperados. 

Se recomienda que las autoridades apuesten más por el uso de las TIC y concienticen 

a cada empleado a hacer uso de estas herramientas a través de capacitaciones y planes 

pilotos ya que es de vital importancia estar a la vanguardia de la tecnología. 

Así mismo, se recomienda a los gobiemos· münicipales incorporar herramientas de 

comunicación que fomente la participación de los empleados y gerentes, tales como 

wikis, foros y blogs. El concepto Web 2.0 se adapta muy bien al ámbito de la 

infonnación teniendo como objetivo la difusión de contenidos temáticos por pa1ie del 

área de imagen institucional y la edificación de una comunicación dinámica y eficaz 

entre los diferentes miembros de la institución. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

EVALUACIÓN PARA EL TRABAJADOR DEL GOBIERNO 
LOCAL DE INDEPENDENCIA- HUARAZ 

(Para determinar el indicador de Calidad) 

Sexo: M( ) F( ) Fecha: 1 /2014 
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La presente encuesta tiene por fmalidad conocer su opinión de la forma como se 
desempeña sus funciones el gobierno municipal. De las preguntas que siguen, le 
solicitamos marcar la respuesta que le parezca más correcta de acuerdo a su propia 
experiencia. Marcar con una (X). 

l. ¿Cree que las autoridades municipales aplican correctamente las buenas prácticas 
de gobierno? (Simplificación administrativa,'anticorrupción, transparencia, etc.) 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

2. ¿Conoce usted como trabajador y cuáles son sus funciones y las normas que debe 
de cumplir? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

3~ ¿Tiene usted comunicación directa con la alta gerencia? 

Si ( ) No ( ) No sabe no conoce ( ) 

4. ¿Considera que la información en su organización es confiable y accesible? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

5. ¿Su área cuenta con una infraestructura adecuada que le permita trabajar 
correctamente, para el logro de los objetivos de la institución? 

Si( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

6. ¿Se realizan campañas para la concientización del uso de las TIC (Tecnologías de 
información y comunicación) para brindar un mejorar servicio al ciudadano? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 
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7. ¿Su área cuenta con un sistema de software que le permita gestionar 
adecuadamente su información? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

8. ¿Hace uso del portal web de la municipalidad para mantenerse informado? 

Si ( ) No ( ) No sabe no conoce ( ) 

9. ¿Cree usted que con la implementación de un sistema de software se agilizarían 
los procesos de trámites del ciudadano? 

Si ( ) No ( ) No sabe no conoce ( ) 

1 O. ¿Alguna vez usted no ha podido acceder a la información por la caída de la red, o 
falta de conexión a intemet? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

11. ¿Usted ha escuchado hablar del Sistema Informático Municipal Integrado (SIMI), 
y cuáles son las características y beneficios que esta aplicación trae? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

Gracias!!! ... su opinión es muy importante 
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ANEXOB 

EVALUACIÓN PARA EL CIUDADANO DE INDEPENDENCIA
HUARAZ 

(Para determinar el Indicador de Calidad) 

Sexo: M ( ) F ( ) Fecha: 1 /2014 

La presente encuesta tiene por finalidad conocer su opinión de la forma como se 
desempeña sus funciones el gobierno municipal. De las preguntas que siguen, le 
solicitamos marcar la respuesta que le parezca más correcta de acuerdo a su propia 
experiencia .. Marcar con una (X). 

1. ¿Cuándo usted va a realizar el trámite de Licencia de Funcionamiento, le es fácil 
saber los requisitos y pasos a seguir? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

2. ¿Está satisfecho con las acciones realizadas por la Gerencia de desarrollo 
económico? (Comercio informal, control de bares y cantinas, licencias de 
funcionamiento, Defensa del consumidor, Policía municipal) 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

3. ¿El trato que recibe usted de los servidores de Licencia de Funcionamiento es la 
más adecuada? 

Si ( ) No ( ) · No sabe no conoce ( ) 

4. ¿Conoce y/o le interesa ingresar al Portal Municipal o Página web? 

Si( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

5. ¿Cree usted que la información que se encuentra en el portal web de la 
municipalidad es actual y confiable? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

6. ¿Cree usted que la municipalidad está promoviendo adecuadamente las TIC? 
(Mayor comunicación, mejor servicio, rápido acceso a la infonnación) 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 
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7. ¿Cree usted que todos los trabajadores municipales conocen a cabalidad sus 
funciones y están debidamente capacitados para llevar a cabo sus labores dentro 
de la organización? 

Si( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

8. ¿Alguna vez ha realizado trámite por intemet? (Duplicado de DNI, Emitir recibo 
por honorario, etc.) 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

9. ¿Usted alguna vez ha efectuado cualquier modalidad de pago por intemet, para 
llevar a cabo algún tipo de trámite documentario? 

Si ( ) No( ) No sabe no conoce ( ) 

10. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un sistema web (aplicación web) 
para llevar a cabo el trámite de Licencia de Funcionamiento categoría "A"? 

Si ( ) No ( ) No sabe no conoce ( ) 

Gracias!!! ..• su opinión es muy importante 
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ANEXOC 

Árbol de orobl --- -

Pérdid~ de tiempo y dinero para llevar a cabo el trámite de Licencia de Funcionamiento ocasionando el malestar de la 
1 población de independencia ..... .... ..... • ¡ 

Perdida de horas- hombre, Gastos administrativos no Pérdida de credibilidad de la organización ante los 
Deterioro y extravío de 

por la ejecución repetida planificados o contribuyentes por el no cumplimiento de la documentos. 
tf.l de tareas. innecesarios. actualización del TUPA. 
o ...... 
b • -• ..... Deterioro de la imagen de la institución ante la opinión 5 Sanciones administrativas impuestas por el Pérdida de horas-hombre pública, al generalizarse y difundirse el mal servicio a los 

Centro de Estimación, prevención y Reducción en la búsqueda manual de contribuyentes, cuando estos van a realizar un trámite y no 
de Riesgo de Desastres (CENEPRED). datos. recibe la atención oportuna. ... .. ..... 

e~~= 1 El Gobierno Local de Independencia presenta limitado acceso a la información y falta de control para gestionar los tramites 
¡:¡..c5~ de licencia de funcionamiento 

.t .. ... ~ Redundancia innecesaria Falta de un procedimiento que Falta de un adecuado control de 
de la información agilice el proceso de búsqueda de la las actividades del personal La red en la que se 

registrada. información registrada. encuentra conectadas las .. diferentes Gerencias y 

• ~ Sub gerencias se 
encuentran en estado de 

Falta de un medio de fácil No se cuenta con un deterioro, generando 
tf.l Inconsistencia en los datos acceso para que los responsables control eficiente y eficaz 

perdida de información. < transcritos en los del sistema actualicen la en el proceso que se sigue 
~ 
~ 

diferentes documentos. información para cada trámite. para cada trámite. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOD 

Matriz de consistencia (Sistema de información bajo plataforma web para mejorar el trámite de licencia de funcionamiento 

en el Gobierno Local de Independencia, Huaraz, 2014) 

Problema General 

Principal 

¿De qué manera el sistema 
de información bajo 
plataforma web mejorará el 
trámite de licencia de 
funcionamiento en el 
Gobierno Local de 
Independencia Huaraz, en 
el aflo 2014 
? 

Objetivos 

Objetivo General 

Plantear un sistema de 
información bajo 
plataforma web para 
mejorar el trámite de 
licencia de funcionamiento 
en el Gobierno Local de 
Independencia Huaraz, en 
el año 2014. 

Objetivos Especlficos 

a. Observar y definir la 
situación actual del 
proceso de trámite de 
licencia de 
funcionamiento. 

b. Establecer los 
requerimientos por 
parte del Gobierno 
Local de 
Independencia y de 
los ciudadanos del 
distrito de 
independencia para 
conseguif una 
solución acorde a las 
necesidades. 

Marco 
Conceptual. 

Teórico 1 Hipótesis. 

Antecedentes de la 
Investigación 
Se recopilo información 
de los antecedentes que 
están relacionados con el 
tema de investigación, 
encontrando asf 
antecedentes 
internacionales, 
nacionales y locales. 

Valor Agregado.· 
Realizar un trámite a 
través de Internet permite 
al ciudadano reducir 
costo y dinero al no estar 
trasladándose al 
Gobierno local y le 
permite tramitar su 
licencia de 
funcionamiento de 
manera inmediata. 

Sistema web.- Es un 
sistema de información 
donde una gran cantidad 
de datos volátiles, 
altamente estructurado, 
van a ser consultados, 
procesados y analizados 
mediante navegadores. 

El sistema e información 
bajo plataforma web 
permitirá mejorar el 
trámite de licencia de 
funcionamiento en el 
Gobierno Local de 
Independencia. 

Variables e Indicadores 

Para demostrar y 
comprobar la hipótesis 
anteriormente formulada, 
la operacionalizamos, 
determinando las variables 
e indicadores que a 
continuación se 
mencionan: 

Variable X = Variable 
Independiente: 
Plataforma web. 

Indicadores: 

Objetiva 
Clara y 

Verificable 
X3 

X1 
confiable 

X2 

Apropiada y completa 
X4 

Estándares (NTP) 
X5 

Normas (ISO) X6 

Simplificación de 
procedimientos X7 

Tiempo de 
disposición XB 

Vulnerabilidades X9 

Metodologla 

Tipo de Investigación 

De acuerdo a la orientación 
Es una investigación aplicada, 
porque el proyecto tiene como 
finalidad lograr un producto, 
resultado de la aplicación 
básica o pura, con la 
finalidad de dar solución a un 
problema de la realidad 
problemática. 

De acuerdo a la técnica de 
contrastación 
Investigación descriptiva, ya 
que en la presente 
investigación se observa y 
describe las caracterfsticas y 
procesos que se sigue para el 
trámite de licencia de 
funcionamiento. 

Método de la Investigación 
Durante el proceso de 
investigación para demostrar 
y comprobar la hipótesis se 
aplicó el método que a 
continuación se indica: 

Cientifico.- A través de este 
método se conocerá la 
estrategia que se sigue para 



c. 

d. 

e. 

f. 

Formular el proceso 
de actividades, 
métodos y 
herramientas del 
sistema Web para /os 
trámites de licencia de 
funcionamiento en el 
Gobierno Local de 
Independencia. 

Definir la arquitectura 
bajo la cual se 
implementará el 
sistema de 
información bajo 
plataforma web para 
/os trámites de 
licencia de 
funcionamiento. 

Elaborar un modelo 
de estructura de base 
de datos conceptual, 
lógico y ffsico del 
sistema web para /os 
trámites de licencia de 
funcionamiento en el 
Gobierno Local de 
Independencia. 

Disef1ar una interfaz 
gráfica amigable e 
intuitiva, que le 
permita al usuario 
interactuar con el 
sistema con facilidad 
minimizando el uso de 
manuales o 
capacitaciones. 

Licencia de 
funcionamiento.- Es el 
permiso que otorga la 
municipalidad para que 
una persona natural o 
jurfdica pueda dar 
apertura a su 
establecimiento 
dependiendo al giro o 
actividad y al sector 
económico: comercio, 
industria o servicio. 

Trámite en línea.- Un 
trámite en lfnea o tramite 
electrónico es ún trámite, 
tanto en el sector pCJblico 
como privados, que se 
realiza a través de 
medios electrónicos, 
pudiendo obtener 
apropiado registro de lo 
fl~alizado. 

Metodologfa UWE.
UWE es una herramienta 
que permite modelar 
aplicaciones web, es una 
extensión del UML, pero 
enfocado a la ingenierfa 
web, utilizando consigo 
/os diferentes modelos: 
análisis de requisitos, 
conceptual, navegación, 
presentación y de 
procesos. 

Amenazas X10 

Variable Y= Variable 
Dependiente: Trámite de 
licencia de 
funcionamiento. 

Indicadores: 

Confidencialidad 

Integridad 
y2 

Disponibilidad 
y3 

y1 

Consulta en lfnea y4 
Consulta de estado de 
trámite y5 
Estadfsticas de trámites 

y6 
Formularios Y7 
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descubrir las propiedades del 
objeto de estudio. 

Diseño de la Investigación: 
No Experimental 

Muestreo 

Se ha tomado como población 
a 46763 habitantes mayores de 
18 años; del total de la 
población 24487 son mujeres y 
22276 varones. 

La muestra inicial es de 148 
ciudadanos de 
independencia y 10 
trabajadores del área 
de licencia de 
funcionamiento, 
defensa civil y 
catastro. 

Técnicas.- El árbol de 
problemas, SPSS 22Statistics 

lnstrumentos.-
Observación, encuestas y 

entrevistas 
(Lista de cotejo) 


