
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

 
 

“SISTEMA WEB PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES 
RESPECTO AL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA - HUARAZ, 2018.” 
 

 

TESIS 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 
 

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
 
 

PRESENTADO POR: 
 

Bach. Carlos Rafael ALVARADO DEPAZ 
 

ASESOR: 
 

Dr. Eddy Jesús MONTAÑEZ MUÑOZ 
 
 
 
 

HUARAZ - PERÚ 
 

2018 
 

N° Registro T097



 

 

i 

 

DEDICATORIAS 

 

 

 

Al igual que el prisionero 

que se liberó de las cadenas y 

salió al exterior en “el mito de la 

caverna” de Platón, somos 

muchos quienes luchamos contra 

nuestras propias cadenas dentro 

de una caverna infinita llamada 

Ignorancia; es por ello que dedico 

esta obra a Platón y a todas 

aquellas personas que nos 

atrevemos a salir y descubrir que 

la realidad es la del exterior y no 

las sombras que se proyectan en 

la caverna. 

 

Carlos Rafael Alvarado Depaz. 

  



 

 

ii 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Quiero agradecer a mi 

Padre Alfonso, por su esfuerzo, 

sacrificio y alegría con la familia; 

a mi Madre Domitila, por su 

manto de protección, consejos y 

cuidados; a mis hermanas, por 

ser y estar al lado mío.  



 

 

iii 

 

PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado: 

Es un hecho constante que las decisiones de contratación y/o desvinculación 

laboral en la gran mayoría de las instituciones públicas del estado peruano 

son de carácter político, y la municipalidad distrital de Independencia no es 

ajena a esta situación. 

La razón principal para que esta situación se dé es que los decisores de 

contratación y/o desvinculación laboral carecen del conocimiento del 

desempeño laboral de sus trabajadores, debido a múltiples factores que en la 

presente tesis se detallan, y cuya consecuencia más grave es el incremento 

masivo de personal no idóneo para el cumplimiento de las funciones que se 

les asignan. 

Es por ello que ante ustedes presento y expongo la investigación llevada a 

cabo por mi persona, cuyo título es “Sistema web para mejorar la toma de 

decisiones respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia – Huaraz, 2018” 

  



 

 

iv 

 

HOJA DE VISTO BUENO 

 

 

----------------------------------------------- 

Ing. Mag. Cesar A. Narro Cachay 

Presidente 

CIP N° 169491 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ing. MSc. Alberto M. Medina Villacorta 

Secretario 

CIP N° 143211 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Ing. Dr. Eddy J. Montañez Muñoz 

Vocal 

CIP N° 32841  



 

 

v 

 

RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo principal desarrollar e implementar un 

sistema web para mejorar la toma de decisiones respecto al desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia; se 

optó por aplicar la metodología UWE por ser la que más se ajusta a los 

requerimientos. Las técnicas e instrumentos que se usaron para la recolección 

de datos fueron la observación, las entrevistas e información documental 

interna y externa a la municipalidad distrital de Independencia; mientras que 

la técnica de procesamiento y análisis de datos se hicieron a través del uso 

del Excel. 

Por otro lado, la población en estudio fueron los altos directivos de la 

municipalidad distrital de Independencia que toman decisiones respecto a la 

contratación o desvinculación laboral en el año 2018, o también llamados para 

la presente tesis decisores de contratación o desvinculación laboral, que, por 

ser una población pequeña (3 integrantes) se optó por tomar a la totalidad de 

ellos como muestra para la presente tesis. 

Los resultados hallados evidencian que el sistema web, materia de la presente 

tesis, mejoró la toma de decisiones respecto al desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia y ayudó a los 

decisores de contratación y/o desvinculación laboral basar sus decisiones en 

el desempeño laboral de los trabajadores y ya no en cuestiones de carácter 

político. 

Palabras clave: Sistema web, toma de decisiones, desempeño laboral, 

contratación laboral, desvinculación laboral.  
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ABSTRACT 

The main objective of the present investigation was to develop and implement 

a web system to improve the decision making regarding the labor performance 

of the workers of the district municipality of Independencia; it was decided to 

apply the UWE methodology because it is the one that best meets the 

requirements. The techniques and instruments that were used for data 

collection were observation, interviews and internal and external documentary 

information to the district municipality of Independencia; while the technique of 

data processing and analysis was done through the use of Excel. 

On the other hand, the population under study were the senior managers of 

the district municipality of Independencia who make decisions regarding hiring 

or dismissal from work in 2018, or also called for the present investigation, 

decision makers for hiring or job separation, which for being a small population 

(3 members) it was decided to take all of them as a sample for the present 

investigation. 

The results found evidence that the web system, subject of the present 

investigation, improved the decision making regarding the labor performance 

of the workers of the district municipality of Independencia and that it helped 

the decision makers of hiring and / or labor untying in basing their decisions in 

the work performance of workers and no longer in matters of a political nature. 

Key words: Web system, decision making, job performance, hiring, dismissal 

from work.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según una entrevista conseguida con quien al momento de escribir 

estas líneas es el Sub Gerente de Recursos Humanos (Róbles Chávez, 

2018), la razón principal por la que no se llega a cumplir las metas y 

objetivos establecidos en el POI  a inicios de año es debido a que “las 

decisiones de contratación o desvinculación de un personal es 

netamente de carácter político”, ello trae consigo dos malestares 

inmediatos a la municipalidad, el primero de ellos es que se cuenta 

con personal no idóneo para el cumplimiento de funciones de la 

municipalidad, por ejemplo, durante  el año 2017, después de haberse 

implementado la Secretaría de Procesos Administrativos y 

Disciplinarios del Personal (SPAD), se recibieron más de 145 reportes 

de quejas de maltrato y desatención del personal de servicios a 

usuarios en la municipalidad; el segundo malestar es la generación de 

un incremento masivo de trabajadores, según un medio local de 

noticias (Palma, 2018) “informó que hasta la fecha hay 36 trabajadores 

que han retornado a sus labores con medida cautelar afectando el 

presupuesto que no estaba previsto dentro de la comuna”. A pesar de 

que cada año se haga la racionalización y reducción de personal, a 

finales de año se vuelve a tener la misma cantidad o mayor a los años 

anteriores. Entonces al contar con personal no idóneo y un incremento 

masivo de trabajadores trae consigo que no se lleguen a cumplir las 

metas y objetivos propuestos y la creación de un déficit económico 

severo: los pagos no son puntuales. 

La cadena de consecuencias continúa, los trabajadores se sienten 

desmotivados por estas mismas razones, saliendo a flote su 

malestar laboral en el día a día, lo cual hace que el clima laboral de 
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la institución se vuelva hostil, aumentando la existencia de conflictos 

y rivalidades, siendo esta también causal para que no se llegue a 

cumplir las metas y objetivos propuestos, además de afectar 

severamente a la imagen de la institución. 

Pero, ¿qué hace que las decisiones de continuación o desvinculación 

de un personal sea netamente de carácter político? 

Apoyado en (Presidencia del Consejo de Minisitros, 2013) se identificó 

4 factores claves para que esta situación se dé: 

 No queda claro el rol efectivo del CEPLAN: Existe problemas 

en la definición de objetivos claros y mesurables en el POI, que 

muchas veces no refleja las demandas de la población de 

independencia, haciendo que se estime inadecuadamente los 

perfiles del puesto, haciendo que se desconozca el número de 

profesionales requeridos. 

 Carencias de planificación y gestión de tecnologías de la 

información: La sub Gerencia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones es percibida únicamente como responsable del 

soporte técnico y no como una área que puede aportar al 

planeamiento y gestión de la municipalidad en cuanto a la 

identificación y gestión de las necesidades tecnológicas para 

apoyar a las funciones de esta misma y así coadyuvar a la 

consecución de metas y objetivos propuesto a inicios de año, 

esto se refleja en el presupuesto que se le asigna, como son: 

compra de tóneres, mantenimiento de equipos informáticos y 

soporte técnico. 

 Inexistencia de herramientas tecnológicas de gestión (para 

la toma de decisiones): Como consecuencia de esta falta, la 

municipalidad no tiene a disposición indicadores cuantitativos y 
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cualitativos sobre el desempeño laboral de cada uno de sus 

trabajadores, mucho menos puede hacer un monitoreo del nivel 

de cumplimiento de cada una de las metas y objetivos 

propuestos a inicios de año. Se identificó que la información para 

la toma de decisiones sobre rendimiento, desempeño laboral y 

cumplimiento de metas se encuentra en diferentes áreas, 

personas, archivos e informes. Esta situación hace que exista 

dificultad al acceso de esta información para tomar con 

oportunidad las decisiones que de ello se deriven. 

 Limitada evaluación de resultados e impactos: Al no contar 

con herramientas tecnológicas de gestión, no hay manera de 

hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos a inicios de año. A pesar de que la 

evaluación del POI sea de manera semestral, esta solo sirve 

para saber si a finales de año se cumplió o se dejó a medias las 

metas y objetivos propuestos por cada oficina, dejando sin 

chance de intervenir oportunamente a todos los involucrados. 

Además, al ser la evaluación de manera genérica, se desconoce 

sobre el rendimiento, aporte e impacto que tuvo cada trabajador 

involucrado, dejando en desconcierto el rendimiento y 

desempeño laboral de ellos. Y al ser plasmado en un informe, 

luego de haber sido aprobado, es archivado y dejado allí. 

Teniendo en cuenta estos cuatro factores anteriormente explicados, 

se puede concluir que el problema principal es que existe un 

desconocimiento total sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, 

además de que no cuentan con ninguna herramienta ni proceso 

de evaluación del desempeño laboral, haciendo que las 

decisiones de continuación o desvinculación de un personal sea 

netamente de carácter político; la no existencia de herramientas de 
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gestión e indicadores de desempeño, la definición de objetivos no 

claros ni mesurables y la limitada evaluación del POI, hace que los 

altos directivos se sientan atados de pies y manos para poder tomar 

decisiones respecto a la continuación o desvinculación de un 

personal, acudiendo a su ‘intuición’ como única herramienta en la 

cual basarse para tomar una decisión respecto a este tema. (Ver 

Gráfico N° 1.1: Diagrama de árbol del problema.) 

Gráfico N° 1.1: Diagrama de árbol del problema. 

 

Fuente: Elaboración propia.  



 

 

5 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

1.2.1 General 

¿En qué medida influirá el sistema web respecto a la toma de 

decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia? 

1.2.2 Específicos 

1. ¿En qué medida influirá la recopilación y obtención de 

información respecto a la toma de decisiones sobre el 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia?  

2. ¿En qué medida influirá la construcción del modelo de 

evaluación del desempeño laboral respecto a la toma de 

decisiones sobre esta misma?  

3. ¿En qué medida afectarán los casos de uso del proceso de 

evaluación del desempeño laboral respecto a la toma de 

decisiones sobre esta misma?  

4. ¿En qué medida afectará el modelo de contenido, navegación y 

presentación respecto a la toma de decisiones sobre el 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia?  

5. ¿En qué medida afectará la construcción de la base de datos 

respecto a la toma de decisiones sobre el desempeño laboral de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia?  

6. En qué medida afectará el desarrollo del sistema web respecto 

a la toma de decisiones sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia.  

7. ¿En qué medida afectará la información que se genere respecto 

a la toma de decisiones sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia? 
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1.3. HIPOTESIS 

1.3.1 General 

La implementación del sistema web contribuirá con la mejora de la toma 

de decisiones respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de independencia. 

1.3.2 Específicos 

1. Con la recopilación y obtención de información mejorará la toma 

de decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores 

de la municipalidad distrital de Independencia. 

2. Con la construcción del modelo de evaluación del desempeño 

laboral mejorará la toma de decisiones respecto a esta misma 

3. Con los casos de uso para el proceso de evaluación del 

desempeño laboral mejorará la toma de decisiones respecto a 

esta misma. 

4. Con la realización del modelo de contenido, navegación y 

presentación para el sistema web mejorará la toma de 

decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 

5. Con la construcción de la base de datos para el sistema web 

mejorará la toma de decisiones sobre el desempeño laboral de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia. 

6. Con el desarrollo del sistema web mejorará la toma de 

decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 

7. Con la información que se genere mejorará la toma de 

decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema web para mejorar la toma de 

decisiones respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Recopilar y obtener información relacionada a la toma de 

decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia para el desarrollo de la 

investigación. 

2. Construir el modelo de evaluación del desempeño laboral para 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia. 

3. Generar los casos de uso para el proceso de evaluación del 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia. 

4. Realizar el modelo de contenido, navegación, presentación para 

el sistema web. 

5. Construir la base de datos para el sistema web. 

6. Desarrollar el sistema web que solucione la problemática 

existente respecto a la toma de decisiones sobre el desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia. 

7. Generar información para la toma de decisiones en relación al 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia. 
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1.5. JUSTIFICACION 

En este apartado se ven las razones que motivan este estudio y las 

bases que justifican su realización. 

1.5.1 Justificación operativa 

El desarrollo de la presente tesis incide directamente en la mejora 

de dos causales de la problemática presentada, las cuáles son: 

1. Inexistencia de Herramientas Tecnológicas de Gestión 

(para la toma de decisiones): Con la implementación de la 

solución informática, materia de la presente tesis, los datos 

ya no se encontrarán dispersos en diferentes áreas, 

personas, archivos y/o informes, sino en una base de datos, 

es decir, la información respecto al desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad se encontrará centralizada. 

2. Limitada Evaluación de Resultados e Impactos: Con la 

implementación de la solución informática, materia de la 

presente tesis, se podrá hacer seguimiento al cumplimiento 

de metas y objetivos trazados a inicios de cada año por parte 

de los trabajadores. Haciendo posible entonces la 

disponibilidad de indicadores de desempeño laboral. 

Así entonces, el desarrollo de la presente tesis permitió que se 

conozca el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad, haciendo que las decisiones de contratación o 

desvinculación del personal pueda basarse en estos indicadores, 

permitiendo contar con el personal de mayor idoneidad para el 

cumplimiento de las funciones que este le designe. Además de ello, 

permitió que los altos funcionarios públicos puedan tomar énfasis en 
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el incremento del personal, y así prevenir déficits económicos 

causados por este. 

De alguna manera entonces, al contar con personal con 

competencias requeridas y la disminución de posibilidades de la 

existencia de déficits económicos, hizo que el trabajador de la 

municipalidad se sienta tranquilo, teniendo un clima laboral más 

amigable, incidiendo todo esto en la disminución de conflictos y 

rivalidades internas y/o externas, realzando así la imagen 

institucional. 

1.5.2 Justificación económica 

La justificación económica de la presente tesis se fundamenta en la 

prevención de gastos de recursos económicos, operativos y 

presupuestales que se ejecutarían siempre y cuando se generen 

déficits económicos debido al incremento masivo del personal; 

pues, como se graficó en el árbol de problemas (ver Gráfico N° 1.1), 

uno de los causales directos de la generación de déficits 

económicos en la municipalidad, es el incremento masivo del 

personal generado por contrataciones netamente de carácter 

político. 

1.5.3 Justificación social 

La presente tesis se justifica socialmente pues al ser la 

municipalidad una entidad pública del estado, se encuentra al 

servicio de los ciudadanos y población en general, por lo tanto, toda 

mejora que se haga en ella y sobre todo relacionada al desempeño 

del personal colaborador, impacta directa y positivamente en la 

satisfacción del ciudadano de a pie del distrito de Independencia. 
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1.5.4 Justificación legal 

Sin lugar a dudas, este proyecto se justifica en las siguientes 

normas públicas: 

 Ley N°27658, “Ley Marco de Modernización de la gestión del 

Estado” 

 Decreto Supremo N°004 – 2013 – PCM, “Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública”. 

 Directiva N°002 – 2015 – MDI/GPyP/SGPyP, “Formulación y 

evaluación del Plan Operativo Institucional 2016”. 

 Ley N°30057, “Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil”. 

1.6. ALCANCE 

El sistema web, materia de la presente tesis, se trata de una 

herramienta tecnológica que permite la evaluación del desempeño 

laboral basado en un modelo de evaluación construido según la ley 

N°30057 de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

independencia. 

Estará diseñado para gestionar adecuadamente la información 

respecto al desempeño laboral, y por ello gestionará los siguientes 

módulos divididos en las fases según el modelo de evaluación: 

Fases Preliminares al modelo de evaluación: 

 Módulo de gestión unidades orgánicas: Sirve para gestionar las 

oficinas que existen dentro de la municipalidad, así como sus 

dependencias. 

 Módulo de gestión de trabajadores: Donde se registran los datos 

necesarios para poder evaluar al trabajador, además de saber 

en qué oficinas laboró y labora actualmente. 
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 Módulo de gestión de ponderaciones: Tiene la función de 

registrar las calificaciones finales junto a su nivel de 

cumplimiento que se obtendrán luego de evaluar a los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia. 

 Módulo de gestión de regímenes laborales. 

 Módulo de gestión cargos. 

 Módulo de gestión de usuarios: Cuya única función es cambiar 

contraseñas a solicitud de los trabajadores cuando éste se haya 

olvidado. 

 Módulo de seguimiento de objetivos asignados: Donde se 

muestran los objetivos asignados únicamente a ese trabajador 

(tanto grupales como individuales) conjuntamente con su nivel 

de cumplimiento. 

Fase de Planificación: 

 Módulo de gestión de la Comisión Institucional de Evaluación 

 Módulo de asignación de objetivos (grupales e individuales) 

Fase de Seguimiento: 

 Módulo de gestión de evidencias. 

 Módulo de gestión de dificultades y reuniones. 

Fase de evaluación: 

 Modulo para la evaluación del desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia. 

Por otro lado, el sistema web asignará automáticamente acceso a los 

módulos de gestión siempre y cuando el trabajador pertenezca a la 

comisión de evaluación institucional actual, de otra manera solo le 

proporciona acceso al módulo de seguimiento de objetivos asignados. 
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También, el sistema web solo permitirá su acceso siempre y cuando el 

trabajador mantenga vínculo laboral con la municipalidad. 

El sistema web proporcionará todas sus funcionalidades en el 

navegador Google Chrome a partir de su versión del año 2016 y se 

tendrá acceso a los reportes de acuerdo a la fase de evaluación en la 

que se encuentre, por ejemplo, si se encuentra en la fase de 

planificación, no se podrá tener reportes del desempeño laboral, pues 

ello pertenece a una fase posterior. 

Cabe destacar que el sistema web cubrirá cada una de las fases del 

modelo de evaluación del desempeño laboral hasta la asignación de 

ponderaciones de calificación por cada unidad de competencia 

(objetivos) asignados a cada trabajador, por lo que la remisión de 

informes y notificación de calificaciones al trabajador quedarán como 

actividades que le competen a la sub gerencia de recursos humanos y 

la comisión de evaluación institucional, mas no al sistema web. 

La presente tesis no tiene por finalidad desplazar o generar despidos 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, sino 

poner en conocimiento el desempeño laboral que tienen los 

trabajadores. 

El sistema web está dirigido a todos los trabajadores de esta 

municipalidad que pertenezcan a algún régimen laboral reconocido por 

el estado peruano. 
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1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Para resolver el problema detectado respecto a la toma de decisiones 

sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia, se propone como solución la 

implementación de un sistema que, además de ser una herramienta 

que sirva para evaluar el desempeño laboral de los trabajadores, ponga 

en conocimiento el desempeño de cada trabajador, así como su 

impacto en cada uno de los objetivos propuestos a inicios de año 

(véase la página 37, apartado 2.2.5 Directiva N° 002 – 2015 – MDI/ 

GPyP/ SGPyR - Formulación y Evaluación del Plan Operativo 

Institucional). 

Por otro lado, a través del uso y aplicación de las últimas herramientas 

tecnológicas del mercado, la aplicación de la metodología más 

adecuada y las buenas prácticas recomendadas en el PMBOK y la 

metodología RUP, se realizó el análisis de la situación actual y el 

diagnóstico del mismo, así como la construcción del modelo de 

evaluación del desempeño laboral.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 Nacional 

(Vivancio Ortiz, 2010) “Análisis, Diseño e Implementación de 

una Herramienta Web de Evaluación del Desempeño por 

Competencias – Evaluación 360° grados” 

Resumen: Una de las evaluaciones integrales más conocidas es la 

evaluación de 360°, que capta las opiniones de las personas que 

pertenecen al entorno del evaluado acerca de sus competencias. 

Su objetivo es el mismo que su tema de tesis, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 La elaboración de los documentos de catálogo de requisitos, 

especificación de requisitos, arquitectura de software y 

diseño, permitieron lograr el objetivo del análisis y diseño del 

sistema de evaluación de 360°. 

 El diseño e implementación de la base de datos de la 

solución presentada soporta los procesos involucrados en la 

evaluación de 360°.  

 Finalmente, se ha logrado construir una herramienta web que 

soporta los requerimientos solicitados por los usuarios finales 

del sistema de evaluación de 360° y que están contemplados 

en cualquier solución de este tipo. 

(Millones Cumpa, 2012) “Implementación de un sistema de 

comercio electrónico basado en CMR y Balanced Scordcard 
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como herramienta para la toma de decisiones en la empresa 

Inversiones Vialsa de la localidad de Chiclayo” 

Resumen: La tesis tiene por objetivo el desarrollo de un sistema de 

comercio electrónico basado en CRM y Balanced Scorecard, 

utilizando el lenguaje de programación .net para las aplicaciones de 

escritorio y php junto a html para la web, además del sistema gestor 

de base de datos MySQL, el software será implementado en una 

empresa comercial de localidad de Chiclayo y contemplará el área 

empresarial de la misma. Se analizará los costos de 

implementación en los que se incurrió, además de la velocidad 

procesamiento y análisis de la información en el sistema y en qué 

medida este ha cumplido con los requerimientos tecnológicos que 

tenía dicha empresa. Se hará uso de la metodología de desarrollo 

de software XP debido a que se considera es la adecuada, pues es 

un proyecto de desarrollo corto y por ende se debe optar por el uso 

de una metodología ágil. Se concluye, que la implementación de un 

sistema de comercio electrónico basado en CRM y BSC 

comprenden la integración de los diferentes sistemas empleados en 

la organización para registrar y analizar toda la información 

necesaria y así facilitar el proceso de toma de decisiones, además 

de servir como herramienta útil para suministrar con gran rapidez 

información precisa de diversas fuentes, al identificar problemas y 

oportunidades para que les permitan a la gerencia responder 

acertadamente a las necesidades en menor tiempo. 

(Vidal Béjar, 2016) “Diseño e implementación de un datamart de 

costos para el apoyo del proceso de toma de decisiones en el 

área administrativa de la empresa epsasa”. 

Resumen: La presente investigación, tuvo como objetivo principal la 

Implementación de un Datamart de Costos, que sirva de apoyo al 
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proceso de toma de decisiones en el Área Administrativa en la 

empresa EPSASA, entre los objetivos específicos que se llevó a 

cabo, fue el de mejorar el análisis de datos, la eficiencia y la 

confiabilidad en apoyo al proceso de toma de decisiones al personal 

administrativo, que cuenta adicionalmente con el desarrollo de una 

herramienta web de reportes que les permite obtener información 

real en línea. Para el desarrollo del DATAMART, se optó por aplicar 

la metodología de Ralph Kimball por ser la que más se ajusta a los 

requerimientos. El tipo de estudio usado corresponde a la aplicada 

porque se dio solución práctica a un problema conocido y 

descriptivo porque se especificó características o propiedades 

asociadas al proceso de toma de decisiones. El diseño de 

investigación utilizado fue Experimental del tipo Pre-Experimental 

dado que se aplicó un grado de control mínimo y se trabajó con un 

solo grupo de estudio no aleatorio, es decir que se tomó el grupo 

intacto. Como técnica de recolección de datos se empleó la 

observación siendo el instrumento una lista de cotejo por tener una 

muestra de 15 personas (menor a 30) y para la validación y 

confiabilidad de dicho instrumento se hizo uso del procedimiento 

KUDER RICHARDSON (KR-20) que es aplicable en instrumentos 

con ítems dicotómicos (equivalente al Alfa de Cronbach) y para 

procesarlos se usó el software estadístico SPSS. De igual forma 

para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva con un 

análisis pre-post prueba, cuyos resultados fueron analizados 

haciendo uso de la prueba estadística Wilcoxon. Se comparó los 

resultados para comprobar las hipótesis mencionadas; de los 

cuales se concluye que el análisis de datos mejoró en un 58% al 

dotar de mayor flexibilidad y adecuada presentación de la 

información, asimismo se mejoró la eficiencia en un 53% al 

proporcionar información oportuna y precisa en el sentido que es 

correcta en la cantidad que se obtiene, de igual forma se mejoró la 
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confiabilidad en un 43% por la veracidad de la información siendo 

la misma totalmente verificable desde las diferentes fuentes de 

datos, permitiéndoles todo esto mejorar la toma de decisiones. 

(Valle Padilla, 2016) “Sistema web para el proceso de Toma de 

Decisiones en el área de ventas del Minimarket Johanny” 

Resumen: Esta investigación abarcó el desarrollo e implementación 

de un sistema web basado en solución Business Intelligence para 

el apoyo al proceso de toma de decisiones en el área de ventas del 

Minimarket Johanny. Esta investigación tiene como fin hallar como 

influye un datamart para el proceso de toma de decisiones en el 

área de ventas del Minimarket Johanny. La metodología de 

desarrollo para el datamart es Ralph Kimball. Se tuvo 2 poblaciones, 

la primera población estuvo conformada por 20 registros de 

vendedores y la segunda por 60 registros de líneas de productos, 

ambas poblaciones fueron evaluados durante todo el mes de 

setiembre. La técnica de recolección de datos empleada fue una 

ficha de registro, todos estos datos fueron aprobados por la 

empresa estudiada. Los resultados señalan que la rentabilidad 

sobre ventas sin un datamart era de 10.52%, y tras la 

implementación creció a un 18.13%, lo que indica un aumento de 

7.61%. Por otro lado, la rotación de mercancía sin un datamart era 

de 0.56, y luego de su implementación aumentó a 2.05, lo que 

representa un aumento de 1.49. Las conclusiones afirman que la 

rentabilidad sobre ventas y la rotación de mercancía aumentan con 

la implementación de un datamart. 

(Villanueva Medina, 2017) “Sistema para la toma de decisiones 

para la inteligencia de negocios del área comercial de la 

empresa Ingram Micro S.A.” 
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Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo 

fundamental determinar la influencia del sistema para la toma de 

decisiones para la inteligencia de negocios del área comercial de la 

empresa Ingram Micro S.A. en el año 2017. La investigación se 

desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y fue aplicada de nivel 

descriptivo, por lo que se aplicó un diseño cuasi experimental. La 

población de estudio estuvo constituida por 300 colaboradores y la 

muestra estuvo constituida por 168 colaboradores seleccionados a 

través de un muestreo aleatorio simple. Los resultados evidenciaron 

que el 79.9% de los colaboradores del área Comercial de Ingram 

Micro S.A. percibieron de manera Eficiente la Inteligencia de 

Negocios luego de la aplicación del sistema, el 11.8% lo percibió 

como regular y el 8.3% lo percibió como deficiente. Finalmente se 

concluyó que la aplicación del sistema para la Toma de decisiones 

influye positivamente para la Inteligencia de Negocios del área 

Comercial de la empresa Ingram Micro S.A. en el año 2017. 

2.1.2 Internacional 

(Figueroa Martinez, 1997) “Importancia de los sistemas de 

información en la toma de decisiones gerenciales” 

Resumen: Nuestro propósito en la presente es demostrar que los 

Sistemas de Información han llegado a ser un medio muy 

importante para lograr una Comunicación más rápida, efectiva y útil 

en las empresas y que gracias a ellos el desarrollo de la 

Comunicación en la empresa se ha mejorado en gran medida. 

En el estudio que llevamos a cabo pudimos comprobar que los 

Sistemas de Información realmente presentan una gran diferencia 

para las empresas, en algunas de ellas ya se cuenta con sistemas 

de información con lo cual de acuerdo a los cambios que ellos 

mismos han notado y nos han expuesto les han servido de gran 
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ayuda y les han evitado un gran número de problemas que 

constantemente se les presentaban con anterioridad. En cambio, en 

otras empresas en las cuales no existen los Sistemas de 

Información, presentan algunos problemas y en muy pocas 

ocasiones pueden ubicar o prevenir el problema principal debido a 

que le falta información a los administradores para poder tomar la 

decisión adecuada. Tomando en cuenta los resultados que 

obtuvimos al desarrollar el caso, recomendamos que se haga un 

estudio de las mejores maneras de adaptar los Sistemas de 

Información a las Empresas de tal manera que el personal de la 

misma no se sienta agredido en su trabajo, sino más bien apoyado 

en el mismo, que sienta que la empresa desea ayudarlo no 

eliminarlo. De esta forma la implantación de los Sistemas de 

Información resultará cada vez más efectiva y productiva tanto para 

la empresa como para su personal. 

(Marin de Bellorin, 2001) “Sistema de Información para la toma 

de decisiones gerenciales en instituciones públicas 

universitarias de Barquisimeto. Caso: Instituto experimental de 

Tecnología Andrés Eloy Blanco” 

Resumen: El trabajo que se presenta está dirigido a promover unos 

lineamientos básicos para el diseño de in Sistema de Información 

para la toma de decisiones gerenciales del Instituto Universitario 

Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco, cuyos objetivos 

esta dirigidos a diagnosticar las necesidades de la institución de 

contar con un Sistema de información, describir la importancia de la 

información de la toma de decisiones gerenciales, enumerar las 

bondades del sistema propuesto en cuanto al proceso decisorio e 

identificar los puntos relevantes de la toma de decisiones 

gerenciales. 
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La población en estudio está constituida por 26 jefes de 

departamento. A efecto de este trabajo se tomaron todas las 

unidades de análisis para hacer más confiables los resultados. 

Efectuada la investigación de campo se derivaron las siguientes 

conclusiones: 

Se constató que el instituto universitario tiene la necesidad 

perentoria de contar con un sistema de información que provea 

información confiable, precisa para una toma de decisiones 

acertada. Asimismo, se estableció que la información es básica en 

el proceso decisorio, ya que, al proveer a cada nivel o posición de 

la organización con toda la información necesaria para realizar su 

trabajo, permite una mejor calidad en las decisiones que se tomen 

en la organización. 

(Perez Montejo, 2009), en su tesis de maestría “Propuesta de un 

sistema para la evaluación del desempeño laboral de una 

empresa manufacturera”, explica que la evaluación del 

desempeño laboral es un procedimiento estructural y sistemático 

que permite medir e influir sobre los atributos, comportamientos y 

una serie de resultados relacionados con el trabajador, con el fin de 

descubrir en qué medida es productivo y así mejorar su rendimiento 

a futuro. También propone un método de evaluación, adecuado a 

las normas y procedimiento existentes, establece los términos a 

implementar y hace un análisis referente a los resultados obtenidos. 

El análisis de resultado más importante que hace es el siguiente, 

según sus propias palabras: “En la aplicación de la evaluación de 

desempeño laboral para la empresa manufacturera, se produjo de 

forma vertical, donde cada persona fue evaluada por su jefe 

inmediato y este a su vez, es evaluado por un nivel superior. En el 

análisis el promedio general que se obtuvo por cada sección 
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habilidad Administrativa de la evaluación y los resultados de forma 

individual, se quedan como base de información para la empresa, 

para que efectúe, la entrevista y realice una retroalimentación con 

cada empleado respecto a su valoración de la evaluación.” 

(Sierra Téllez, 2013) en su trabajo de grado titulado “Evaluación 

del desempeño laboral en el sector público Colombiano (2010 

– 2012)”  se pregunta si ¿El marco legal existente brinda la 

suficiente claridad y lineamientos que orienten la evaluación de 

desempeño del sector público, hacia el mejoramiento funcional y 

organizacional de la administración pública?, cuyo objetivo principal 

fue “Identificar si el marco legal existente brinda la suficiente 

claridad en los procesos de evaluación del desempeño laboral en el 

sector público colombiano y a partir de allí definir lineamientos y 

directrices para la elaboración de los sistemas propios de 

evaluación de desempeño que den cuenta de los aportes 

individuales al cumplimiento de los planes y objetivos 

institucionales”. Llegando a la siguiente conclusión, según sus 

propias palabras: “Se puede concluir que el sistema de evaluación 

de desempeño en Colombia reglamentado por la Ley 909 del 2004 

presenta serias deficiencias en su aplicación al interior de las 

entidades de orden nacional, éstas se encuentran enmarcadas 

principalmente en la subjetividad del evaluador y el poco 

compromiso frente al proceso de evaluación. 

(…) se puede identificar que hay muchas entidades que no cuentan 

con un sistema que les permita calificar el desempeño de sus 

funcionarios, y otras que lo han implementado, pero no cumplen con 

la reglamentación exigida por la CNSC. 

Se puede afirmar que se presenta alta inconformidad con la 

evaluación y calificación que se hace a los servidores públicos de 



 

 

22 

 

carrera administrativa ya que en algunos casos no es objetiva y no 

se le da la importancia del caso.” 

(Torres Navarro, 2015) “Diseño de sistema experto para toma de 

decisiones de compra de materiales” 

Resumen: El objetivo de esta investigación es verificar la factibilidad 

de integración entre las teorías de inventarios y de sistemas 

expertos a través del diseño de un sistema informático basado en 

el conocimiento para apoyar el proceso de toma de decisiones en 

el área de logística y abastecimiento de una empresa forestal líder 

en Latino América. La metodología utilizada consistió en una 

revisión de publicaciones científicas de acceso online sobre 

modelos de inventarios, criterios de clasificación multicriterio ABC e 

identificación de los componentes de sistemas expertos basados en 

el conocimiento. Los resultados permiten disponer de un diseño de 

sistema experto soportado por planillas Excel, programación de 

macros en Visual Basic e interacción con un sistema informático de 

planificación de recursos empresariales. Las principales 

conclusiones son que es factible la integración entre la teoría de 

inventarios, la utilización de una clasificación multicriterio ABC con 

la teoría de sistemas expertos basados en conocimientos de tipo 

tácito y explícito y, además, es posible lograr una reducción del 40% 

del capital de trabajo retenido en inventarios. 

(Baron Hernandez, 2017) “Impacto del desempeño laboral en la 

toma de decisiones a nivel estratégico” 

Resumen: El presente trabajo, pretende mostrar la importancia que 

tiene en las organizaciones, el instrumento de evaluación del 

desempeño laboral de los funcionarios, ya que es una herramienta 

esencial para la toma de decisiones a nivel estratégico. 
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Se llegó a la conclusión de que la evaluación del desempeño 

constituye una actividad esencial en cualquier organización 

moderna que le permite obtener información del personal que allí 

labora para la toma de decisiones, por lo tanto, contar con un 

sistema de evaluación es imprescindible para cualquier 

organización por pequeña que sea, pues permite valorar los 

avances y las debilidades y en consecuencia, viabilizar la toma de 

decisiones para tomar correctivos, sin que estos sean vistos como 

castigo o sanción sino como la búsqueda de un mejor desempeño 

del trabajador y la organización en general. 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1 Toma de Decisiones 

2.2.1.1. Definición. 

(Benavides, 2004) Afirma que la toma de decisiones implica 

necesariamente que se tienen varias alternativas para 

solucionar los problemas o para aprovechar las oportunidades 

que se presentan dentro de la organización. 

2.2.1.2. Importancia de la toma de decisiones 

(Koontz, 2000) Afirma que la toma de decisión se consideró 

como parte importante de la planeación estratégica de las 

empresas, dada la percepción de las oportunidades y las metas, 

el proceso de toma de decisiones es en realidad el centro de la 

planeación así, en este contexto el proceso que lleva a tomar 

una 11 decisión podría ser considerado como, hacer premisas, 

identificar alternativas, evaluarlas en términos de la meta que 

busca y de esta manera poder elegir una alternativa, se dice que 

a la hora de tomar las elecciones efectivas deben ser de una 
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manera positiva, las personas que actúan o deciden con 

racionalidad intentan alcanzar una meta la cual debe lograrse 

por medio de una acción. Se Debe tener una clara comprensión 

de los cursos de acción mediante los cuales se llegará a la meta 

establecida, bajo las circunstancias y limitaciones que existen, 

así como también reunir la información y la habilidad para 

analizar y evaluar alternativas que favorecerán para alcanzar la 

meta buscada, y de esta forma llegar a la mejor que satisfaga el 

logro de la meta. 

2.2.1.3. Proceso de la toma de decisiones. 

La toma de decisiones se considera como parte importante del 

proceso de planeación cuando ya se conoce una oportunidad y 

meta, el núcleo de la planeación es realmente el proceso de 

decisión, por lo tanto, dentro de este contexto (Bussiness, 2006) 

dice que el proceso que conduce a tomar una decisión se 

visualiza de la siguiente manera: 

a) Objetivo de la decisión. 

b) Crear un contexto para el éxito. 

c) Exponer el problema adecuadamente. 

d) Generar alternativas. 

e) Evaluar alternativas. 

f) Elegir la mejor alternativa. 

2.2.2 Medición de Cambio en el Desempeño de las Instituciones. 

Según (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010) 

la mayoría de las instituciones se esfuerzan por fortalecer sus 

capacidades para poder cumplir con sus mandatos. Para el PNUD, 

estos resultados se pueden captar a través de tres medidas de la 

capacidad institucional: i) ¿actúa la institución de forma más eficaz 
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y eficiente en el cumplimiento de su mandato?, ii) ¿lo hace de 

manera consistente en el transcurso del tiempo?, y iii) ¿se va 

ajustando adecuadamente a los cambios (o crisis)?  

Gráfico N° 2.1: Factores de medición para el desempeño. 

 

Fuente: (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010) 

El desempeño es la combinación de la eficacia y la eficiencia con 

las que una institución busca su propósito. La eficacia es el grado 

en que se cumplen los objetivos de la institución. La eficiencia pone 

en relación lo que se produce (o lo que se ha logrado) con los 

recursos utilizados (dinero, tiempo, trabajo, etc.) 

2.2.2.1. Eficacia 

La eficacia es el grado en que una institución alcanza los 

objetivos o mandatos previamente acordados. Por ejemplo, si un 

ministerio de educación puede hacerse cargo de la formulación 

de políticas e inversiones (ej., enseñanza primaria gratuita) para 

contribuir a la meta nacional de erradicar el analfabetismo. (Esto 

no quiere decir que la eficacia del ministerio sea el único factor 

que interviene en la reducción del analfabetismo, puesto que es 

tan sólo uno de los muchos factores que intervienen.) 

Si logramos comprender cuándo y cómo una institución es más 

o menos eficaz, se podrán diseñar respuestas programáticas 

para que esa institución desarrolle sus capacidades en unas 

determinadas áreas. Cualquier cambio positivo en las 

características o en la orquestación de funciones, en los 
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productos realizados o en los servicios prestados, que aumente 

la probabilidad de que se cumplan los objetivos estratégicos u 

operativos, servirá para incrementar la eficacia. Los indicadores 

para medir el aumento de la eficacia pueden ser la calidad (por 

ejemplo, mediante de la definición de normas de calidad o 

mecanismos para garantizar la calidad) o la adecuación de la 

cantidad de productos (por ejemplo, la cantidad de productos y 

servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los 

beneficiarios). Así, las respuestas programáticas pueden 

contribuir a aumentar la eficacia. 

2.2.2.2. Eficiencia 

La eficiencia en la relación entre los productos (o valores) 

producidos y los recursos que han sido necesarios para crearlos. 

Hace mucho que la importancia de la eficiencia ha sido 

reconocida por las compañías del sector privado que operan en 

el mercado competitivo. En muchos casos, un ligero cambio en 

la eficiencia puede tener consecuencias notables para el valor 

de ellas acciones de una compañía o incluso para su 

supervivencia. 

Aunque en el caso del sector público y de las ONG, la eficiencia 

no haya sido hasta ahora una medida del valor de sus esfuerzos, 

un creciente sentido de la responsabilidad ha puesto de mani-

fiesto la necesidad de utilizar los recursos de manera eficiente. 

Los efectos de mejorar la eficiencia van más allá de aspectos 

evidentes de la relación costo-beneficio: estudios recientes han 

revelado la relación directa entre un sector público 

operativamente eficiente y el crecimiento económico. Es más, 

una mayor eficiencia en las organizaciones públicas mejora 

también la imagen pública del gobierno y su legitimidad. En 
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general, una mejora en la eficiencia de las instituciones 

nacionales tiende a acelerar el logro de las metas nacionales de 

desarrollo. 

Identificar y comprender los obstáculos políticos, estratégicos y 

operativos que dificultan la eficiencia, puede ayudar a definir 

dónde poner la atención y qué tipo de respuesta programática 

conviene utilizar. Un cambio en la cantidad de recursos, así se 

trate de tiempo, de recursos  financieros o humanos, requeridos 

para alcanzar el mismo o un nivel mayor de desempeño, 

incrementa la eficiencia. Indicadores para medir la eficiencia 

pueden ser el grado de claridad (por ejemplo, en lo que respecta 

a la definición de funciones y responsabilidades, las 

necesidades y valores del cliente, o los efectos esperados); el 

grado de alineamiento (por ejemplo, de los equipos, de la 

asignación de presupuesto, o de los sistemas de seguimiento y 

evaluación); o la aceleración del ciclo (por ejemplo, una 

reducción del tiempo total que toma identificar, elaborar y 

entregar los productos acordados). 

Las respuestas programáticas pueden contribuir a incrementar 

el nivel de eficiencia. 

2.2.3 Ley Servir 

La Ley del Servicio Civil (Ley N°30057) aprobada por el Congreso 

de la Republica el día 02 de julio del año 2013 y promulgada al día 

siguiente, es una de las reformas más ambiciosas y esperadas de 

los últimos 20 años, porque actualmente los sueldos están 

congelados y las carreras estancadas. Por ello, la reforma del 

servicio civil es clave para lograr un mejor servicio al público al: 
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 Introducir meritocracia para elevar la calidad de los servicios 

que el Estado brinda a los ciudadanos. 

 Mejorar los ingresos de los servidores públicos e incentivar 

su crecimiento personal y profesional en la administración 

pública. 

Por otro lado, dentro del TITULO III:  DEL REGIMEN DEL 

SERVICIO CIVIL; CAPITULO III: DE LA GESTION DEL 

RENDIMIENTO Y LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO de la ley, 

se expresa lo siguiente: 

Artículo 19: Finalidad del Proceso de evaluación. 

La gestión del rendimiento comprende el proceso de evaluación de 

desempeño y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y el 

compromiso del servidor civil. 

Identifica y reconoce el aporte de los servidores con las metas 

institucionales y evidencia las necesidades requeridas por los 

servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y de la 

entidad.  

Artículo 20: Alcance de la evaluación del desempeño. 

Están sujetos a evaluación de desempeño los directivos públicos, 

los servidores civiles de carrera y los servidores de actividades 

complementarias. 

Artículo 21: Responsables del proceso de evaluación. 

Las oficinas de recursos humanos, o las que hagan sus veces, y la 

alta dirección son responsables de que las evaluaciones se realicen 

en la oportunidad y en las formas establecidas por SERVIR. 

Artículo 22: Procesos de evaluación de desempeño. 

La evaluación de desempeño es el proceso obligatorio, integral, 

sistemático y continuo de apreciación objetiva y demostrable del 
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rendimiento del servidor público en cumplimiento de os objetivos y 

funciones de su puesto. 

Es llevada a cabo obligatoriamente por las entidades públicas en la 

oportunidad, forma y condiciones que señale el ente rector. 

Todo proceso de evaluación se sujeta a las siguientes reglas 

mínimas: 

 Los factores a medir como desempeño deben estar 

relacionados con las funciones del puesto. 

 Se realizan en función de factores o metas mensurables y 

verificables. 

 El servidor debe conocer por anticipado los procedimientos, 

factores o metas con los que es evaluado antes de la 

evaluación. 

 Se realiza con una periodicidad anual 

 El servidor que no participe en un proceso de evaluación por 

motivos atribuibles a su exclusiva responsabilidad es 

calificado como personal desaprobado 

Artículo 23: Tipos de evaluación de desempeño. 

La evaluación de desempeño debe ajustarse a las características 

institucionales, a los servicios que brindan y a los tipos de puesto 

existentes en una entidad. 

SERVIR establece criterios objetivos para definir el tipo de 

evaluación de desempeño que corresponde en cada caso. 

Artículo 24: Factores de evaluación. 

La evaluación se realiza tomando en cuenta, principalmente, 

factores o metas individuales relacionadas a la función que 

desempeña el servidor. Adicionalmente, se pueden tomar en cuenta 

factores grupales cuando se hubiera establecido oficialmente 

indicadores de gestión para la entidad y sus unidades orgánicas. 
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Artículo 25: Retroalimentación y calificación. 

El proceso de evaluación tiene que garantizar que se comunique al 

servidor civil los métodos, la oportunidad, las condiciones de la 

evolución y los resultados de la misma, de manera que se puedan 

plantear los compromisos de mejora y realizar el seguimiento 

correspondiente. 

La calificación debe ser notificada al servidor evaluado. 

El servidor puede solicitar documentadamente la confirmación de la 

calificación adjudicada ante un Comité cuya conformación 

establece el reglamento, que define la situación de modo 

irrecurrible; salvo la calificación como personal “desaprobado” que 

lleva a la terminación del vínculo en aplicación del literal i) del 

artículo 49 de la presente Ley, en cuyo caso procede recurrir al 

Tribunal del Servicio Civil en vía de apelación. 

Artículo 26: consecuencias de la evaluación. 

La evaluación es la base para la progresión en el grupo de 

servidores civiles de carrera, las compensaciones y la 

determinación de la permanencia en el Servicio Civil. 

Por la evaluación, se califica a los servidores como: 

a) Personal de rendimiento distinguido; 

b) Personal de buen rendimiento; 

c) Personal de rendimiento sujeto a evaluación; y 

d) Personal desaprobado. 

Solo los servidores que califiquen como personal de rendimiento 

distinguido o personal de buen rendimiento tienen derecho a 

participar en los procesos de progresión en la carrera que se 

convoquen en el Estado. 

Las entidades solo pueden calificar como persona de rendimiento 

distinguido hasta el diez por ciento (10%) de los servidores civiles 
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en cada evaluación. En caso de empate, se pueden plantear 

mecanismos que permitan cumplir con lo señalado en el presente 

artículo. 

Por resolución de SERVIR se establecen los métodos y criterios de 

evaluación, debiéndose tomar en cuenta el número de servidores 

de la entidad, el tipo de puestos existentes, el nivel de gobierno, el 

sector al que pertenece, la naturaleza de sus servicios o el rango de 

recursos presupuestarios. 

Las oficinas de recursos humanos, o las que hagan sus veces, 

desarrollan actividades de capacitación para atender los casos de 

personal evaluado en la categoría de personal de rendimiento 

sujeto a observación, que garantice un proceso adecuado de 

formación laboral, en los seis (6) meses posteriores a la evaluación. 

Si habiendo recibido formación laboral el servidor fuera evaluado 

por segunda vez como persona de rendimiento sujeto a 

observación, es calificado como personal “desaprobado”. 

Artículo 27: Supervisión de los procesos de evaluación. 

Corresponde a SERVIR aprobar los lineamientos y las 

metodologías para el desarrollo de los procesos de evaluación, así 

como supervisar su cumplimiento por parte de las entidades 

públicas, pudiendo hace cumplir los mismos casos en los que 

detecte discrepancias que desnaturalicen los objetivos de la 

evaluación. 

2.2.4 Política Nacional de Modernización del Estado al 2021 

Según (Presidencia del Consejo de Minisitros, 2013), las 

deficiencias del Estado Peruano tienen impacto en la vida de los 

ciudadanos y en las actividades empresariales, lo que tiene 

consecuencias en el bienestar de las personas, en la competitividad 

empresarial, en la legitimidad de los gobiernos y, por lo tanto, en el 
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sistema democrático y sus instituciones. Tomando en cuenta las 

consecuencias que tienen las deficiencias de desempeño del 

Estado en la vida de las personas y en la competitividad y 

gobernabilidad democrática del país, es que se requiere una política 

integradora de modernización de la gestión pública, para asegurar 

que todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de 

manera articulada y consistente en dirección de mejorar el 

desempeño general del Estado en el servicio a sus ciudadanos. 

1) Alcance de la Política 

Modernizar la gestión pública es una responsabilidad de 

todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado 

en cada uno de sus organismos y niveles de gobierno. En 

ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los 

niveles de desempeño de las entidades del Estado a favor 

de los ciudadanos, debe involucrar a los diversos sectores y 

niveles de gobierno. 

Por lo tanto, la modernización de la gestión pública es una 

política de Estado que alcanza a todas las entidades públicas 

que lo conforman, sin afectar los niveles de autonomía que 

les confiere la ley. 

2) Objetivos de la Política 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

tiene el siguiente objetivo general: 

Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, 

el proceso de modernización hacia una gestión pública para 

resultados que impacte positivamente en el bienestar del 

ciudadano y el desarrollo del país. 
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Para lograrlo se plantea los siguientes objetivos específicos: 

1. Promover que las entidades públicas en los tres 

niveles de gobierno cuenten con objetivos claros, 

medibles, alcanzables y acordes con las Políticas 

Nacionales y Sectoriales. 

2. Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute 

los recursos presupuestales para financiar los 

resultados que los ciudadanos esperan y valoran. 

3. Redefinir a nivel nacional, regional y local, las 

competencias y funciones de las entidades en 

concordancia con el proceso de descentralización. 

4. Implementar la gestión por procesos y promover la 

simplificación administrativa en todas las entidades 

públicas a fin de generar resultados positivos en la 

mejora de los procedimientos y servicios orientados a 

los ciudadanos y empresas. 

5. Promover que el sistema de recursos humanos 

asegure la profesionalización de la función pública a 

fin de contar con funcionarios y servidores idóneos 

para el puesto y las funciones que desempeñan. 

6. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la 

transformación de los insumos, en los productos y 

resultados que los ciudadanos demandan. 

7. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento 

integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la gestión pública, que permita obtener 

lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y 

establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de 

gestión. 
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8. Promover el gobierno electrónico a través del uso 

intensivo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) como soporte a los procesos de 

planificación, producción y gestión de las entidades 

públicas permitiendo a su vez consolidar propuestas 

de gobierno abierto.  

9. Asegurar la transparencia, la participación, la 

vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de 

las políticas públicas y en la expresión de opinión 

sobre la calidad de los servicios públicos y el 

desempeño de las entidades. 

10. Promover, apoyar y participar en espacios de 

coordinación interinstitucional con entidades del 

mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para 

multiplicar la capacidad de servicio del Estado en 

beneficio de los ciudadanos mediante la articulación 

de políticas, recursos y capacidades institucionales. 

11. Articular las Políticas Públicas Nacionales y 

Sectoriales, las cuales se analizan, diseñan, 

aprueban, implementan, evalúan y mejoran 

promoviendo el debate y la participación ciudadana.  

12. Fomentar la creación de mecanismos de articulación 

necesarios para lograr una coordinación eficiente 

entre las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno.  

13. Promover la descentralización de las funciones, 

responsabilidades, capacidades y recursos de las 

entidades públicas en los tres niveles de gobierno a 

fin de prestar de manera eficaz, eficiente y 

transparente los bienes y servicios públicos que los 

ciudadanos demandan.  
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14. Articular, simplificar y actualizar los sistemas y 

promover un funcionamiento que considere la 

heterogeneidad de las entidades públicas en lo 

referente a sus funciones, tamaño y capacidades. 

3) Pilares Centrales de la Política de Modernización de la 

Gestión Pública. 

Estos 5 pilares han sido elaborados sobre la base de los 

componentes del modelo de gestión pública orientada a 

resultados y complementados por 3 ejes. Estos son: i) las 

políticas públicas nacionales y el planeamiento, ii) el 

presupuesto para resultados, iii) la gestión por procesos y la 

organización institucional, iv) el servicio civil meritocrático y 

v) el seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del 

conocimiento. Como se menciona, estos pilares deben ser 

apoyados por tres ejes transversales: el gobierno abierto, el 

gobierno electrónico y la articulación interinstitucional 

(gobierno colaborativo multinivel); siendo animados por un 

proceso explícito de gestión del cambio. 

Gráfico N° 2.2: Los 5 pilares de la modernización pública y 3 ejes transversales. 

Fuente: (Presidencia del Consejo de Minisitros, 2013) 
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4) Servicio civil meritocrático. 

El servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por 

las cuales se articula y gestiona a los servidores públicos, 

que armoniza los intereses de la sociedad y los derechos de 

los servidores públicos, y tiene como propósito principal el 

servicio al ciudadano. En este sentido, la reforma del servicio 

civil iniciada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(SERVIR) se orienta a mejorar el desempeño y el impacto 

positivo que el ejercicio de la función pública debe tener 

sobre la ciudadanía sobre la base de los principios de mérito 

e igualdad de oportunidades como principales características 

del servicio civil. 

Para ello, el modelo se orienta a la profesionalización de la 

función pública en todos los niveles, buscando atraer a 

personas calificadas a los puestos clave de la administración 

pública, y priorizando la meritocracia en el acceso, 

promoción, evaluación y permanencia a través de un sistema 

de gestión del capital humano del sector público, acorde con 

las nuevas tendencias del empleo a nivel mundial. 

La Política de Modernización de la Gestión Pública incorpora 

y se articula con la reforma del servicio civil que se viene 

impulsando desde la creación de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, SERVIR, la que ha definido el sistema 

administrativo de gestión de recursos humanos como un 

sistema integrado de gestión cuyo desarrollo permitirá atraer 

personas calificadas al sector público, retener y promover su 

desarrollo; con la finalidad de cumplir los objetivos 

institucionales y generar compromiso hacia una cultura de 

servicio al ciudadano, en relación con estos siete 

subsistemas de manera integral y consistente 
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2.2.5 Directiva N° 002 – 2015 – MDI/ GPyP/ SGPyR - Formulación y 

Evaluación del Plan Operativo Institucional 

1. Objetivo 

Establecer las normas específicas de carácter técnico y 

criterios metodológicos, que garanticen la consistencia y 

fluidez de los procesos de programación y formulación del 

Plan Operativo Institucional, en concordancia con los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Local 

Concertado (PDPC) 2014 – 2021 y el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2015-2018. 

2. Alcance 

La directiva es de aplicación y alcance a todos los Órganos 

y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

3. Formulación del Plan Operativo Institucional 

El plan Operativo Institucional comprende el conjunto de 

proyectos y actividades como acciones destinadas a la 

materialización de las metas trazadas. 

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de 

Independencia debe formularse en base a las políticas, 

lineamientos y objetivos estratégicos institucionales 

contemplados en el Plan Estratégico Institucional 2014 – 

2018. 

Los anexos para la formulación del Plan Operativo 

Institucional del año 2016 son: 
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ANEXO N°1: INSTRUCTIVO DE RELLENADO – PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016 – 

FUNCIONAMIENTO 

ANEXO N°2: INSTRUCTIVO DE RELLENADO – PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016 – INVERSIONES 

ANEXO N°3: INSTRUCTIVO DE RELLENADO – PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016 – UNIDAD 

FORMULADORA, ESTUDIOS Y PROYECTOS; 

LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS DE OBRAS. 

4. Modificación del Plan Operativo institucional 

Es el proceso mediante el cual se propone la modificación 

del Plan Operativo Institucional, durante el transcurso del 

periodo anual y que obedece a modificaciones 

presupuestales por saldos de balance y/o transferencias; 

asimismo modificaciones, producto de nuevas dinámicas de 

gestión (actividades estratégicas nuevas), adecuándolos a 

los requerimientos de los involucrados en su ejecución. 

Las pautas a detalle para el rellenado de los formatos de 

modificación del Plan Operativo Institucional se encuentran 

determinados en los Instructivos plasmadas líneas arriba. 

El Plan Operativo Institucional POI 2016 de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, puede ser modificado en los 

siguientes casos: 

 Modificaciones en la estructura orgánica y/o funcional 

de la Municipalidad. 
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 Supresión de actividades o asignación de nuevas 

actividades derivas de cambios en la normatividad o 

por factores internos. 

 Priorización de actividad y/o proyectos. 

 Modificación en el Presupuesto Institucional 

 Al evaluarse las metas fijadas o al adecuarse a las 

nuevas políticas del Gobierno Local. 

 Por la dación de nuevos dispositivos legales de índole 

municipal o por eventos de coyuntura debidamente 

justificados. 

5. Cumplimiento 

El cumplimiento de los procedimientos establecidos en la 

presente Directiva es de responsabilidad de los funcionarios 

y todos los responsables de las Unidades orgánicas de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, además de los 

responsables de la formulación, aplicación, seguimiento y 

evaluación por cada Unidad Orgánica. 

6. Sobre el seguimiento del POI y el logro de objetivos de 

la Directiva del Plan de Operativo Institucional 

El área de Racionalización, por intermedio de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto; convocara a las unidades 

orgánicas que estime conveniente (a) reuniones de Trabajo, 

y solicitará en el momento que estime conveniente, los 

documentos que considere puedan contribuir a la mejora de 

la formulación y logro de metas del Plan Operativo 

institucional. 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la 

Sub Gerencia respectiva podrá convocar a reuniones 
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especiales cuantas veces sea necesario para el logro de los 

objetivos de la presente Directiva. 

2.2.6 Concepto de Sistemas 

Según (Real Academia Española, 2002), “sistema” tiene 4 

acepciones, una acepción relacionada a la biología, otra a la 

lingüística y dos acepciones generales, que a continuación paso de 

describir tal cual: 

“Sistema: m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí.” 

“Sistema: m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objeto.” 

Por otro lado, según (Baenz, 2012) Sistema es un conjunto 

organizado de cosas o partes interactuantes e independientes, que 

se relacionan formando 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. 

2.2.7 Teoría General de Sistemas 

Esta teoría surgió con los trabajos realizados por el biólogo Alemán 

Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. 

Según la publicación traducida de este autor en su libro (Bertalanffy, 

1968) “la teoría general de los sistemas es una ciencia general de 

la “totalidad”, (…). En forma más elaborada sería una disciplina 

lógico-matemática, puramente formal en sí misma, pero aplicable a 

varias ciencias empíricas”. 
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La teoría general de sistemas es el estudio interdisciplinario de los 

Sistemas en general. Su principio es estudiar los principios 

aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de 

la investigación. 

2.2.7.1. Conceptos Básicos de la Teoría.  

AMBIENTE: Se refiere al área de sucesos y condiciones que 

influyen sobre el comportamiento de un sistema. En lo que a 

complejidad se refiere, nunca un sistema puede igualarse con el 

ambiente y seguir conservando su identidad como sistema. 

ATRIBUTO: Se entiende por atributo las características y 

propiedades estructurales o funcionales que caracterizan las 

partes o componentes de un sistema. 

ELEMENTO: Se entiende por elemento de un sistema las partes 

o componentes que lo constituyen. Estas pueden referirse a 

objetos o procesos. Una vez identificados los elementos pueden 

ser organizados en un modelo. 

ENERGIA: La energía que se incorpora a los sistemas se 

comporta según la ley de la conservación de la energía, lo que 

quiere decir que la cantidad de energía que permanece en un 

sistema es igual a la suma de la energía importada menos la 

suma de la energía exportada (entropía, negentropía). 

ENTROPIA: El segundo principio de la termodinámica establece 

el crecimiento de la entropía, es decir, la máxima probabilidad 

de los sistemas es su progresiva desorganización y, finalmente, 

su homogeneización con el ambiente. Los sistemas cerrados 

están irremediablemente condenados a la desorganización. 
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FRONTERA: En términos operacionales puede decirse que la 

frontera del sistema es aquella línea que separa al sistema de 

su entorno y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera 

de él. 

HOMEOSTASIS: Este concepto está especialmente referido a 

los organismos vivos en tanto sistemas adaptables. (…) es decir, 

hacia la conservación de su forma. 

Input: Todo sistema abierto requiere de recursos de su 

ambiente. Se denomina input a la importación de los recursos 

(energía, materia, información) que se requieren para dar inicio 

al ciclo de actividades del sistema. 

Output: Se denomina así a las corrientes de salidas de un 

sistema. Los outputs pueden diferenciarse según su destino en 

servicios, funciones y retroinputs. 

NEGENTROPIA: Los sistemas vivos son capaces de conservar 

estados de organización improbables (entropía). Este fenómeno 

aparentemente contradictorio se explica porque los sistemas 

abiertos pueden importar energía extra para mantener sus 

estados estables de organización e incluso desarrollar niveles 

más altos de improbabilidad. La negentropía, entonces, se 

refiere a la energía que el sistema importa del ambiente para 

mantener su organización y sobrevivir. 

RECURSIVIDAD: Proceso que hace referencia a la introducción 

de los resultados de las operaciones de un sistema en él mismo 

(retroalimentación). 

RELACION: Las relaciones internas y externas de los sistemas 

han tomado diversas denominaciones: efectos recíprocos, 
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interrelaciones, (…), etcétera. Las relaciones entre los 

elementos de un sistema y su ambiente son de vital importancia 

para la comprensión del comportamiento de sistemas vivos. 

RETROALIMENTACION: Son los procesos mediante los cuales 

un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus 

decisiones internas en el medio, información que actúa sobre las 

decisiones (acciones) sucesivas. 

SINERGIA: Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de 

sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su 

comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno 

que surge de las interacciones entre las partes o componentes 

de un sistema. Este concepto responde al postulado aristotélico 

que dice que "el todo no es igual a la suma de sus partes". 

2.2.7.2. Clasificación de los Sistemas 

Según (Bertalanffy, 1968) los sistemas se clasifican en: 

1. Sistemas naturales: Son los existentes en el ambiente. 

2. Sistemas artificiales: Son los creados por el hombre. 

3. Sistemas sociales: Integrados por personas cuyo objetivo 

tiene un fin común. 

4. Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase 

de objetivos, que a veces se quiere lograr la 

autosuficiencia. 

5. Sistemas abiertos: Intercambian materia y energía con el 

ambiente continuamente. 

6. Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el 

ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier 

influencia ambiental. 
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7. Sistemas temporales: Duran cierto periodo de tiempo y 

posteriormente desaparecen. 

8. Sistemas permanentes: Duran mucho más que las 

operaciones que en ellos realiza el ser humano, es decir, 

el factor tiempo es más constante. 

9. Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no 

varían o lo hacen solo en ciclos repetitivos. 

10. Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia 

o se ajusta al tiempo y a los recursos. 

11. Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora 

su funcionamiento, logro y supervivencia. 

12. Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su 

integración, de tal modo que pueden ser eliminados o bien 

fracasar. 

13. Sistemas determinísticos: Interactúan en forma 

predecible. 

14. Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre. 

2.2.8 Tipos de Sistema de Información. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: 

Entrada, Almacenamiento, Procesamiento y Salida. (Peralta, 

2008). 

Por otro lado, (Rodriguez Rodriguez & Daureo Campillo, 2003) 

definen a un sistema de información como “un conjunto de 

procedimientos manuales y automatizados, y de funciones 

dirigidas a la recogida, elaboración, evaluación, 

almacenamiento, recuperación, condensación y distribución de 

informaciones dentro de una organización, orientado a promover 

el flujo de las mismas desde el punto en que se generan hasta 

el destino final de las mismas”. 
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Los mismos autores señalan que los sistemas de información se 

pueden estructurar en dos dimensiones: estructura vertical y 

estructura horizontal. 

2.2.8.1. Estructura vertical. 

En su dimensión vertical el Sistema de Información tiene 

distintos niveles jerárquicos: 

 Nivel Operacional: donde se manejan procedimientos 

de rutina relacionadas con las distintas actividades de la 

organización. En este nivel tiene lugar el grueso del 

tratamiento de datos, y el sistema mantiene vínculos 

estrechos con los procesos físicos realizados para la 

organización. 

 Nivel Táctico: Donde se adoptan decisiones concretas, 

a corto plazo basadas en información elaborada a partir 

de datos transaccionales o procedentes de fuentes 

externas formalizadas. 

Las decisiones tomadas a nivel táctico se implementan 

generalmente a través de la parte operacional del 

Sistema de Información, mediante un procedimiento 

automatizado en un sistema de información integrado o a 

través de medios más informales en otros casos. 

 Nivel Estratégico: Se implementan decisiones más 

amplias, a mayor plazo, apoyadas menos en información 

formal procedente de datos transaccionales y que 

dependen en gran medida de fuentes de información 

externa. 



 

 

46 

 

2.2.8.2. Estructura Horizontal 

En su estructura horizontal, y dentro de cada uno de los 

niveles anteriores, las funciones se subdividen en 

aplicaciones o procedimientos (sub sistemas). Por ejemplo, 

el nivel operativo de una empresa de fabricación incluiría 

subsistemas de pedidos, control de inventario, etc. 

Estos subsistemas pueden estar directamente conectados 

unos con otros aportando un alto grado de integración o por 

el contrario pueden estar concebidos bajo un enfoque 

separado o autónomo que contempla cada aplicación o 

procedimiento de manera separada e independiente de los 

restantes procedimientos de la organización. En cualquier 

caso, el grado de integración entre subsistemas es una 

cuestión principal en el diseño de un Sistema de Información. 

Un sistema integrado M.I.S. (Management Information 

System) es aquel que tiene un alto grado de coordinación, 

con entradas y salidas rígidamente establecidas, teniendo en 

cuenta los efectos de un subsistema sobre los otros y en el 

que los recursos son ampliamente compartidos. 

Las principales ventajas de un enfoque integrado son las 

siguientes: 

 Mayor eficiencia conjunta y una interrelación más efectiva 

de actividades entre subsistemas. 

 Compartición amplia de recursos que ofrece beneficios 

potenciales, debido a economías de escala y 

especialización. 

 Posibilidad de abordar las decisiones desde la 

perspectiva del sistema conjunto en vez de sobre una 
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base poco óptima que utilice solamente información y 

objetivos locales. 

Como contrapartida, el coste fundamental de la integración 

es la complejidad y riesgo añadidos. Así pues, una cuestión 

fundamental en el diseño de un sistema es el equilibrio entre 

integración e independencia. 

2.2.8.3. Componentes de un Sistema Informático. 

“La arquitectura de un sistema informático se define como un 

subconjunto de reglas, normas y procedimientos que 

especifican las interrelaciones que deben existir entre los 

componentes y elementos, físicos y lógicos, de un sistema 

informático y las características que deben cumplir cada uno 

de estos componentes para que puedan interconectarse. 

(Ejemplo: Arquitectura SNA de IBM). 

Un subconjunto de normas, reglas y procedimientos de tipo 

organizativo, aplicadas dentro de una organización y en las 

que intervengan el componente humano, constituyen una 

metodología.” (Rodriguez Rodriguez & Daureo Campillo, 

2003) 
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Gráfico N° 2.3: Estructura, metodología y arquitectura de un sistema de información. 

Fuente: Sistema de información: Aspectos Técnicos y Legales 

2.2.9 Sistema Web 

Según (Morant Guillen, 2003) un 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.” 

Por otro lado, (Vilajosana Guilen & Navarro Moldes, 2012) hacen 

mención a la organización de las aplicaciones en los servidores 

web, como se detalla a continuación: 

2.2.9.1. Servidores Web 

Según (Vilajosana Guilen & Navarro Moldes, 2012), un servidor 

web que se ejecuta en un ordenador se mantiene a la espera de 

peticiones por parte de un cliente (un navegador web o un 

programa que hace una llamada a un servicio web). Cuando el 
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servidor recibe una petición, responde adecuadamente 

mediante una página web que se exhibirá en el navegador, o 

bien mostrará el mensaje de error correspondiente. A guisa de 

ejemplo, al escribir www.uoc.edu en nuestro navegador, este 

realiza una petición HTTP al servidor de la mencionada dirección 

(una vez resuelto el nombre mediante la DNS). El servidor 

responderá al cliente enviando el código HTML de la página, y 

el cliente –una vez haya recibido el código– lo interpretará y lo 

presentará por pantalla. Como vemos con este ejemplo, el 

cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir, 

de mostrar las fuentes, los colores y la disposición de los textos 

y los objetos de la página. El servidor sólo se limita a transferir 

el código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación. 

Además de la transferencia de código HTML, los servidores web 

pueden ejecutar aplicaciones web. Éstas están formadas por 

código que se ejecuta cuando se realiza alguna petición o 

respuesta HTTP. 

Hay que distinguir entre: 

a) Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el 

encargado de ejecutarlas en la máquina del usuario. Son 

las aplicaciones de tipo Java applets o Javascript. El 

servidor proporciona el código de las aplicaciones al 

cliente y este, mediante el navegador, las ejecuta. Es 

necesario, por lo tanto, que el cliente disponga de un 

navegador con capacidad de ejecutar aplicaciones 

(también llamadas scripts). Normalmente, los 

navegadores permiten ejecutar aplicaciones escritas en 

lenguaje Javascript y Java, aunque pueden añadirse más 

lenguajes mediante el uso de plugins. 



 

 

50 

 

b) Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web 

ejecuta la aplicación y esta, una vez ejecutada, genera 

cierto código HTML y lo devuelve al servidor. 

Seguidamente, el servidor envía este código al cliente por 

medio del protocolo HTTP. 

Una ventaja de desarrollar aplicaciones web del lado del 

servidor es que, al ejecutarse en el servidor y no en la 

máquina del cliente, no hacen necesaria ninguna 

capacidad añadida al navegador cliente, como sí que 

sucede en el caso de la ejecución de aplicaciones de 

Javascript o Java. Así pues, cualquier cliente dotado de 

un navegador web básico puede utilizar este tipo de 

aplicaciones. En contrapartida, la carga del servidor 

aumenta, y el rendimiento se ve afectado. La llamada 

Web 2.0 ha cambiado la tendencia en el desarrollo de 

aplicaciones, que hace unos años se basaban casi 

completamente en la ejecución en el lado del servidor. 

Más recientemente, las tecnologías AJAX han traído la 

computación a los navegadores de los clientes, 

distribuyendo así la carga que recibían los servidores web 

entre sus clientes y, por lo tanto, consiguiendo un Internet 

más escalable y con aplicaciones más potentes. 

2.2.10 Modelo – Vista – Controlador  

Según (Hernandez, 2014) “el MVC (Modelo – Vista – Controlador) 

es un patrón de arquitectura de software que, utilizando tres 

componentes (MVC) separa la lógica de la vista en una aplicación”. 

Es una arquitectura importante puesto que se utiliza tanto en 

componentes gráficos hasta sistemas empresariales; la mayoría de 

los frameworks modernos utilizan MVC (o alguna adaptación) para 
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la arquitectura, entre ellos podemos mencionar a LARAVEL como 

un framework de PHP que utiliza este patrón de arquitectura. En el 

siguiente gráfico se muestra su funcionamiento. 

Gráfico N° 2.4: Modelo - vista - controlador. 

 

Fuente: gráfico mostrado por (Hernandez, 2014). 

El mismo autor, ya antes mencionado, hace una analogía para 

poder entender mejor este tema. “Una (analogía) que me gusta 

mucho es la de la televisión. En tu televisión puedes ver distintos 

canales distribuidos por tu proveedor de cable o televisión 

(representaría al modelo), todos los canales que puedes ver son la 

vista, y tu cambiando los canales, controlando lo que quieres ver, 

representaría al controlador.” 

A. Modelo 

Se encarga de los datos, generalmente (pero no 

obligatoriamente) consultando la base de datos. 

Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. todo eso va aquí, en 

el modelo. 
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B. Vista 

Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que 

ver con la interfaz gráfica va aquí. Ni el modelo ni el controlador 

se preocupan de cómo se verán los datos, esa responsabilidad 

es únicamente de la vista. 

C. Controlador 

Se encarga de recibir las órdenes del usuario y se encarga de 

solicitar los datos al modelo y de comunicárselos a la vista. 

2.2.11 Base de datos 

1. Diseño en la base de datos. 

Según (Gonzales Ramos, 2014) es particularmente 

importante el tema Bases de Datos en la etapa de diseño del 

desarrollo de un sistema de información, debido a que la 

misma comprende el diseño de: 

 Procedimientos precisos de capturas de datos. 

 Formularios y pantallas para ingresar datos. 

 Interfaz con el usuario (mensajes, menús, uso del 

mouse, etc.) 

 Base de datos que almacenará aquellos datos 

requeridos por quien toma las decisiones en la 

organización. 

 Salidas del sistema impresas y en pantalla (consultas, 

listados, etc.) 

2. Definición de base de datos. 

“Una base de datos es un conjunto de datos relacionados 

entre sí, y que tienen un significado implícito. 
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La definición presentada anteriormente hace referencia a dos 

elementos para que un conjunto de datos constituya una 

base de datos: Relaciones entre datos y significado implícito 

de los datos. 

Por ejemplo, el dato fecha en una base de datos de venta 

puede referirse a la fecha de emisión de la boleta de venta, 

mientras que si la base de datos es de música quizás 

corresponda a la fecha en que se grabó un tema musical.” 

(Gonzales Ramos, 2014) 

Según (Medina Villacorta, 2014) existen varias definiciones 

citadas por él de varios autores a lo largo del tiempo: 

 Colección de datos interrelacionados almacenados en 

conjunto sin redundancias perjudiciales o 

innecesarias; su finalidad es servir a una aplicación o 

más, de manera posible; los datos se almacenan de 

modo que sean independientes de los programas que 

lo usan; se emplean métodos bien determinados para 

incluir nuevos datos y para modificar o extraer los 

datos almacenados. 

 Conjunto estructurado de datos sobre soportes 

accesibles por un ordenador para satisfacer 

simultáneamente a varios usuarios de forma selectiva 

y en tiempo oportuno. 

 Una base de datos es también un modelo del mundo 

real y, como tal, debe poder servir para toda una gama 

de usos y aplicaciones. 

 Una base de datos consiste en alguna colección de 

datos persistentes e independientes usados por una 

organización determinada. 
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En la actualidad, el mismo autor establece una definición de 

base de datos: “Colección o depósito de datos integrados, 

almacenados en soporte secundario (no volátil) y con 

redundancia controlada, los datos que han de ser 

compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben 

mantenerse independientes de ellos.” 

3. Archivos Tradicionales y base de datos. 

Según (Gonzales Ramos, 2014) , en un sistema de 

información se cuenta con dos enfoques principales para 

definir el almacenamiento de los datos: 

 Archivos Tradicionales: Consiste en almacenar los 

datos en archivos individuales, exclusivos para cada 

aplicación en particular. En este sistema los datos 

pueden ser redundantes y la actualización de los 

archivos es más lenta que en una base de datos. 

 Base de datos: Es un almacenamiento de datos 

formalmente definido, controlado centralmente para 

intentar servir a múltiples y diferentes aplicaciones. La 

base de datos es una fuente significativa de datos que 

son compartidos por numerosos usuarios para 

diversas aplicaciones. 

4. Conceptos Básicos. 

4.1. Datos. 

“Datos son hechos conocidos que pueden 

registrarse y que tienen un significado implícito”. 

Por ejemplo, pueden constituir datos los nombres, 
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números telefónicos y direcciones de personas que 

conocemos. (Gonzales Ramos, 2014) 

4.2. Entidades 

Entidad es todo aquello de lo cual interesa guardar 

datos, por ejemplo: Clientes, Facturas, productos, 

empleados (Gonzales Ramos, 2014). 

El modelo entidad – relación se observa que las 

entidades están formadas por atributos o campos 

referidos a un mismo tema que interesa almacenar. 

Gráfico N° 2.5: Ejemplo de entidades y atributos. 

 

Fuente: (Gonzales Ramos, 2014) 

4.3. Claves primarias y secundarias 

Cada entidad tiene una clave primaria o campo 

llave que identifica unívocamente al conjunto de 

datos. Cuando en una entidad figura la clave 

primaria de otra entidad, ésta se denomina clave 

foránea. Las entidades se relacionan entre sí a 
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través de las claves foráneas. (Gonzales Ramos, 

2014). 

Gráfico N° 2.6: Claves primarias y foráneas. 

 

Fuente: (Gonzales Ramos, 2014) 

4.4. Metadatos 

Metadatos son datos acerca de los datos presentes 

en la base de datos (Gonzales Ramos, 2014). 

Por ejemplo, el dato “nombre”, que puede ser de 

cualquier persona que se desea almacenar, es de 

tipo “alfabético”, con una longitud no mayor a 20; 

para entender mejor véase la siguiente gráfica 

(Gráfico N° 2.7). 
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Gráfico N° 2.7: Ejemplo de metadatos. 

 

Fuente: (Gonzales Ramos, 2014) 

5. Sistema de Gestión de Base de Datos (DBMS). 

Para (Medina Villacorta, 2014) un DBMS “es una colección 

de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada 

una de las cuales es responsable de una tarea específica”. 

También nos dice que “el objetivo primordial de un sistema 

de gestión de base de datos es proporcionar un entorno que 

sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al 

extraer, almacenar y manipular información de la base de 

datos.” 

Mientras que para (Gonzales Ramos, 2014), un DBMS es “un 

conjunto de programas que permite a los usuarios crear y 

mantener una base de datos. Si bien no es imprescindible 

contar con un DBMS para implementar una base de datos, 

este software de uso general facilita el proceso de definir, 

construir y manipular base de datos para diversas 

aplicaciones”. 
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Existen DBMS de uso libre como MYSQL, MongoDB, 

PostgreSQL, MariaDB, etc.; y DBMS de pago como Oracle y 

SQLserver por citar a las más usadas en cada tipo de DBMS. 

Pero en sí, ¿cómo funciona realmente un DBMS?, para ello 

veamos la siguiente gráfica:  

Gráfico N° 2.8: Esquema de interacción de un DBMS y usuarios. 

 

Fuente: (Gonzales Ramos, 2014) 

6. Modelo Entidad – Relación de Base de Datos. 

Un modelo entidad – relación “es una herramienta para el 

modelado de datos que permite representar las entidades 

relevantes de un sistema de información, así como sus 

interrelaciones y propiedades.” (Wikipedia, 2018). 
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Gráfico N° 2.9: Ejemplo de modelo entidad - relación. 

 

Fuente: (Wikipedia,2018) 

El modelo de datos entidad-relación está basado en una 

percepción del mundo real que consta de una colección de 

objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre 

esos objetos. 

6.1. Entidad 

Según (Wikipedia, 2018), representa una “cosa”, 

"objeto" o "concepto" del mundo real con existencia 

independiente, es decir, se diferencia únicamente 

de otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo 

tipo, o una misma entidad. 

Una entidad puede ser un objeto con existencia 

física como: una persona, un animal, una casa, etc. 

(entidad concreta); o un objeto con existencia 

conceptual como: un puesto de trabajo, una 

asignatura de clases, un nombre, etc. (entidad 

abstracta). 
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Una entidad está descrita y se representa por sus 

características o atributos. Por ejemplo, la entidad 

Persona las características: Nombre, Apellido, 

Género, Estatura, Peso, Fecha de nacimiento.  

6.2. Atributos 

Según (RYC consulting, 2017), los atributos son las 

características que definen o identifican a una 

entidad. Estas pueden ser muchas, y el diseñador 

solo utiliza o implementa las que considere más 

relevantes. 

En un conjunto de entidades del mismo tipo, cada 

entidad tiene valores específicos asignados para 

cada uno de sus atributos, de esta forma, es 

posible su identificación unívoca. 

Ejemplo: A la colección de entidades «alumnos», 

con el siguiente conjunto de atributos en común, 

(id, nombre, edad, semestre), pertenecen las 

entidades: 

 (1, Sophia, 15 años, 2) 

 (2, Josefa, 19 años, 5) 

 (3, Carlos, 20 años, 2) 

Cada una de las entidades pertenecientes a este 

conjunto se diferencia de las demás por el valor de 

sus atributos. Nótese que dos o más entidades 

diferentes pueden tener los mismos valores para 

algunos de sus atributos, pero nunca para todos. 
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En particular, los atributos identificativos son 

aquellos que permiten diferenciar a una instancia 

de la entidad de otra distinta. Por ejemplo, el 

atributo identificativo que distingue a un alumno de 

otro es su número de id. 

Para cada atributo, existe un dominio del mismo, 

este hace referencia al tipo de datos que será 

almacenado a restricciones en los valores que el 

atributo puede tomar (cadenas de caracteres, 

números, solo dos letras, solo números mayores 

que cero, solo números enteros...). 

Cuando algún atributo correspondiente a una 

entidad no tiene un valor determinado, recibe el 

valor nulo, bien sea porque no se conoce, porque 

no existe o porque no se sabe nada al respecto del 

mismo. 

6.3. Relación 

Según (Gutierrez, 2013) la relación en un modelo 

Entidad – Relación “Es un vínculo que nos permite 

definir una dependencia entre varias entidades, es 

decir, nos permite exigir que varias entidades 

compartan ciertos atributos de forma 

indispensable. 

Por ejemplo, los empleados del taller (de la entidad 

"Empleados") tienen un cargo (según la entidad 

"Cargo del empleado"). Es decir, un atributo de la 

entidad "Empleados" especificará que cargo tiene 
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en el taller, y tiene que ser idéntico al que ya existe 

en la entidad "Cargo del empleado". 

Las relaciones se muestran en los diagramas como 

rombos, que se unen a las entidades mediante 

líneas.” 

Relaciones de Cardinalidad 

a) Uno a uno 

Una entidad se relaciona únicamente con otra y 

viceversa. Por ejemplo, si tuviésemos una entidad 

con distintos chasis y otra con matrículas 

deberíamos de determinar que cada chasis solo 

puede tener una matrícula (y cada matrícula un 

chasis, ni más en ningún caso). Véase la siguiente 

gráfica. 

Gráfico N° 2.10: Relación de cardinalidad uno a uno. 

 

Fuente: (Gutierrez, 2013) 

b) Uno a varios o Varios a uno 

Determina que un registro de una entidad puede 

estar relacionado con varios de otra entidad, pero 

en esta entidad existir solo una vez. Como ha sido 

en el caso anterior del trabajador del taller. 
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Gráfico N° 2.11: Relación de cardinalidad uno a varios. 

 

Fuente: (Gutierrez, 2013) 

c) Varios a varios 

Determina que una entidad puede relacionarse con 

otra con ninguno o varios registros y viceversa. Por 

ejemplo, en el taller un coche puede ser reparado 

por varios mecánicos distintos y esos mecánicos 

pueden reparar varios coches distintos. 

Gráfico N° 2.12: Relación de cardinalidad de varios a varios. 

 

Fuente: (Gutierrez, 2013) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Carácter Político: Según (Wikipedia, 2018), obedece a ciertos 

“acuerdos entre intereses confrontados con el fin de encontrar 

una solución común a todos ellos”. 

b. CEPLAN: Según (CEPLAN, s.f.) “Es un organismo técnico 

especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de 

manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo 

así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al 

desarrollo sostenible del país” 
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c. Clima Hostil: Según (Matos, s.f.) “es aquel en donde no hay 

respeto por la diversidad de ideas, credos, raza, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, edad, sexo y condición social; 

y que puede ir desde un comentario hasta la agresión física” 

d. Contratación: Según (Wikipedia, 2018) es la acción de realizar 

“un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más 

personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo, 

regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad 

o cosa”. 

e. Cumplimiento: Según (Perez & Gardey, 2014) “es un término 

que hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. 

El verbo cumplir, por su parte, refiere a ejecutar algo; remediar 

a alguien y proveerle de aquello que le falta; hacer algo que se 

debe; convenir; o ser el día en que termina un plazo o una 

obligación” 

f. Decreto Legislativo: Según (Wikipedia, 2018) “el decreto 

legislativo o decreto con fuerza de ley (DFL) es una norma 

jurídica con rango de ley, emanada del poder ejecutivo en virtud 

de delegación expresa efectuada por el poder legislativo (es 

decir, mediante ley ordinaria)”  

g. Desempeño: Según (Perez & Gardey, 2014) “la idea de 

desempeño suele emplearse respecto al rendimiento de una 

persona en su ámbito laboral o académico. Se trata del nivel que 

consigue alcanzar de acuerdo a su destreza y a su esfuerzo”  

h. Desvinculación laboral: Según (Zamora, 2012) “es el proceso 

mediante el cual se procede a despedir o finalizar el contrato, ya 

sea de una o más personas que cumplen alguna labor dentro de 

una organización” 

i. Eficacia: Según (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2010) “la eficacia es el grado en que una institución 

alcanza los objetivos o mandatos previamente acordados” 
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j. Eficiencia: Según (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2010) “la eficiencia es la relación entre los productos 

(o valores) producidos y los recursos que han sido necesarios 

para crearlos.”  

k. Evaluación: Según (Wikipedia, 2018) “el concepto de 

evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, 

un verbo que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o 

calcular la importancia de una determinada cosa o asunto”  

l. Gestión: Según (Perez & Gardey, 2014) “el concepto de gestión 

hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar 

a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por 

otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación.”  

m. Malestar Laboral: Según (Pereira Gonzales, 2014) “el malestar 

laboral o burnout o ‘síndrome del trabajador quemado’ es un 

síndrome, esto es, un conjunto de síntomas similares que 

aparecen a raíz de la vivencia por parte del trabajador de unas 

condiciones negativas en su puesto de trabajo.” 

n. Medida Cautelar: Según (Kluwer, s.f.) “son aquellas que se 

adoptan en un proceso con la finalidad de asegurar un resultado 

futuro que pueda producirse en el mismo. Su objeto es preservar 

anticipadamente una consecuencia previsible que debe 

realizarse en el curso del proceso.” 

o. Municipalidad: Según (Perez & Gardey, 2014) “es la 

corporación estatal que tiene como función administrar una 

ciudad o una población. El término se utiliza para nombrar tanto 

al conjunto de sus instituciones como al edificio que alberga la 

sede del gobierno.”  
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p. Objetivo: Según (Perez & Gardey, 2014) “por objetivo se 

entiende a todo aquello que hace referencia al objeto en sí 

mismo, más allá de lo que uno sienta o piense. Por dar un 

ejemplo concreto que permita entender mejor esta definición: 

alguien pesa una caja en una balanza y afirma que la caja pesa 

cinco kilogramos. Ese es un dato objetivo, no influye la opinión 

del sujeto, sino que está determinado por las leyes físicas. En 

cambio, si una persona levanta la caja y dice que es muy 

pesada, es un dato subjetivo (depende de la consideración del 

sujeto y no del objeto en sí mismo; esa misma caja puede ser 

liviana para otro individuo).”  

Mientras que para (Real Academia Española, 2002) es 

“perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir.” 

q. POI: Según (Perez & Gardey, 2014) el Plan Operativo 

Institucional “es un documento en el cual los responsables de 

una organización (ya sea una empresa, una institución o una 

oficina gubernamental) establecen los objetivos que desean 

cumplir y estipulan los pasos a seguir. Estos objetivos se 

plasman sobre un documento similar al que se conoce como 

plan de acción, el cual prioriza las iniciativas más importantes 

para alcanzar distintos objetivos y metas. Ambos tipos de planes 

consisten en una guía importante para saber hacia dónde se 

está trabajando, conociendo el marco en el cual deberá 

desarrollarse cada proyecto en particular.”  

r. Planeación Estratégica: Según (Perez & Gardey, 2014) “es la 

elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 

operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas”.  

s. Racionalización: Según (Wikipedia, 2018) “se conoce como 

racionalización al proceso y el resultado de racionalizar. Este 
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verbo, por su parte, refiere a la optimización de tiempos, costos 

o esfuerzos en base a una planificación; o a la reducción de 

algún concepto a una noción racional.”  

t. Régimen laboral Público: Según (RYC consulting, 2017) “un 

régimen laboral es el conjunto de funciones y actividades 

esenciales y propias de la Administración Pública realizadas por 

los empleados públicos. Existe multiplicidad de regímenes en la 

administración: Generales y especiales (15 aproximadamente). 

REGIMEN LABORAL PÚBLICO 276 

Este régimen de la Carrera Administrativa, es el conjunto de 

principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los 

derechos y los deberes que corresponden a los servidores 

públicos que, con carácter estable prestan servicios de 

naturaleza permanente en la Administración Pública. 

Tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, 

garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover 

su realización personal en el desempeño del servicio público. 

REGIMEN LABORAL 1057 O CAS 

El Contrato Administrativo de Servicios – CAS constituye una 

modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. 

Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley 

de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral de la 

actividad privada ni a otras normas que regulan carreras 

administrativas especiales. El Régimen Laboral Especial del 

Decreto Legislativo 1057 tiene carácter transitorio.” 

u. Toma de Decisiones: Según (Wikipedia, 2018) “La toma de 

decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 
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potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). En 

términos básicos la toma de decisiones es el proceso de 

definición de problemas, recopilación de datos, generación de 

alternativas y selección de un curso de acción y se define como 

‘el proceso para identificar y solucionar un curso de acción para 

resolver un problema específico’”.   
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 Recursos 

a) Humanos 

El potencial humano requerido para el desarrollo de la 

presente tesis es la siguiente: 

Tabla N° 3.1: Recursos humanos disponibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 3.2: Recursos humanos no disponibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Materiales, Equipos y Servicios 

Los materiales, equipos y servicios indispensables para el 

cumplimiento de la presente tesis fueron de acuerdo a como 

se detalla a continuación: 

CARGO NOMBRES COMPLETOS

Autor del proyecto Carlos Rafael Alvarado Depaz

Asesor del Proyecto Eddy Jesus Montañes Muñoz

Fuente: Elaboración propia

CARGO NOMBRES COMPLETOS

Alcalde Eloy Felix Alzamora Morales

Gerente Municipal César Alfredo Gonzales Alfaro

Gerente de Administracion y Finanzas Luis Roberto Vergara Gabriel

Sub Gerente de Tecnologías de la Información Waldir Vergara Chucho

Sub Gerente de Recursos Humanos Rudy Raúl Robles Chávez

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 3.3: Equipos necesarios para el cumplimiento de la presente tesis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 3.4: Materiales indispensables para el cumplimiento de la 

presente tesis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 3.5: Servicios indispensables para el cumplimiento de la 

presente tesis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre de Equipo Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total

Computadora Personal Portatil Unidad 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00

Grabador de voz Unidad 1 S/.50.00 S/.50.00

Celular Unidad 1 S/.300.00 S/.300.00

Impresora Unidad 1 S/.600.00 S/.600.00

Total S/.2,950.00

Fuente: Elaboración Propia

Bienes De Consumo Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total

Papel Bond Millar 3 S/.12.00 S/.36.00

Folder Unidad 2 S/.7.00 S/.14.00

Cuaderno Unidad 1 S/.5.00 S/.5.00

Grapas Caja Unitaria 1 S/.5.00 S/.5.00

Lápiz Unidad 1 S/.1.00 S/.1.00

Lapicero Unidad 2 S/.0.50 S/.1.00

Perforador Unidad 1 S/.15.00 S/.15.00

Post-it Paquete Unitario 1 S/.10.00 S/.10.00

Bloc de Apuntes Unidad 2 S/.4.00 S/.8.00

Resaltador Unidad 1 S/.1.00 S/.1.00

Pendrive (8GB) Unidad 1 S/.35.00 S/.35.00

Engrapador Unidad 1 S/.15.00 S/.15.00

Borrador Unidad 1 S/.1.00 S/.1.00

Total S/.147.00

Fuente: Elaboración Propia

Servicio Unidad Cantidad Precio Precio Total

Internet mensual 6 S/.79.80 S/.478.80

Telefonia Recarga 6 S/.20.00 S/.120.00

Manteniemiento de Equipos Unidad 1 S/.40.00 S/.40.00

Impresiones Unidad 3000 S/.0.08 S/.240.00

Fotocopias Unidad 200 S/.0.10 S/.20.00

Movilidades Bloque 1 S/.400.00 S/.400.00

Total S/.1,298.80

Fuente: Elaboración Propia
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c) Locales 

 Oficina de Alcaldía 

 Oficina de Gerencia Municipal 

 Oficina de la Gerencia de Administración y finanzas 

 Oficina de la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 Oficina de la Sub Gerencia de Tecnologías de la 

Información. 

 biblioteca central de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

3.1.2 Población y muestra 

3.1.2.1. Población. 

La población está constituida por todos los directivos de la 

municipalidad distrital de Independencia que toman decisiones 

respecto a la contratación o desvinculación laboral en el año 

2018, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla N° 3.6: Población. 

 

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos 

3.1.2.2. Muestra. 

En la presente tesis, tanto la población como la muestra serán 

iguales debido a que la población en estudio es bastante 

pequeña. 

  

Alcalde Gerente Municipal Sub Gerente de Recursos Humanos

Total

Decisores de contratacion o desvinculacion laboral

3
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3.1.2.3. Unidad de Análisis. 

Directivo decisor sobre la contratación o desvinculación laboral 

de la municipalidad distrital de Independencia. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 Tipo de investigación 

3.2.1.1. De acuerdo a la orientación: 

Aplicada: Debido a que el propósito de esta investigación es 

brindar solución al obstáculo o brecha que existe entre una 

situación real y una deseada, comúnmente conocida como 

problema, de una entidad edil de nuestra localidad, a través de 

teoremas, metodologías, tecnologías y conocimientos existentes 

y establecidos. 

3.2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Descriptiva: A causa de que la situación problemática será 

observada en su entorno natural e invariable, esto quiere decir 

que la información será obtenida directamente de la realidad sin 

ser modificada o alterada. Además, porque según (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997), “la 

investigación descriptiva, (…), requiere considerable 

conocimiento del área que se investiga para formular las 

preguntas que se busca responder”, es decir, que se busca 

medir las variables o dimensiones del fenómeno en estudio con 

el fin de describirla en los términos deseados. 
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3.2.2 Definición de variables 

Variable Independiente: Sistema web. 

Variable Dependiente: toma de decisiones respecto al 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia. 

3.2.3 Operacionalización de variables 

Tabla N° 3.7: Operacionalización de la variable independiente. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSION INDICADOR TIPO VALORES FINALES 

SISTEMA WEB 

SEGURIDAD 

NIVEL DE CONTROL DE 

ACCESO, IDENTIFICACION 

Y AUTENTICACION DE 

USUARIOS 

CUALITATIVA 

(ORDINAL) 
BAJO, MEDIO Y ALTO 

INTEGRIDAD DE LA 

INFORMACION 

CUALITATIVA 

(ORDINAL) 
BAJO, MEDIO Y ALTO 

CAPACIDAD DE 

SOPORTE DEL 

SISTEMA 

ADAPTABILIDAD 
CUALITATIVA 

(ORDINAL) 
BAJO, MEDIO Y ALTO 

COMPATIBILIDAD 
CUALITATIVA 

(ORDINAL) 
BAJO, MEDIO Y ALTO 

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla N° 3.8: Operacionalización de la variable dependiente. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSION INDICADOR TIPO VALORES FINALES 

T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

 R
E

S
P

E
C

T
O

 A
L
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 L
A

B
O

R
A

L
 

D
E

 L
O

S
 T

R
A

B
A

J
A

D
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 M

U
N

IC
IP

A
L
ID

A
D

 D
IS

T
R

IT
A

L
 D

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
C

IA
 

EFICACIA DEL 

PROCESO 

EFICACIA EN LA EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO 

CUANTITATIVA 

- CONTINUA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 100 

EFICACIA DE RESULTADOS 
CUANTITATIVA 

- CONTINUA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 

DESEMPEÑO 

TASA DE TRABAJADORES  

CON DESEMPEÑO  

SOBRESALIENTE 

CUANTITATIVA 

- CONTINUA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

TASA DE TRABAJADORES  

CON BUEN DESEMPEÑO 

CUANTITATIVA 

- CONTINUA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

TASA DE TRABAJADORES CON  

DESEMPEÑO SUJETO 

A OBSERVACIÓN 

CUANTITATIVA 

- CONTINUA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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EFICIENCIA 

TIEMPO DE EVALUACIÓN PARA LA 

OBTENCION DEL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA MDI 

CUANTITATIVA 

- CONTINUA 
TIEMPO 

INCREMENTO DE 

TRABAJADORES 

TASA DE INCREMENTO DE 

TRABAJADORES 

CUANTITATIVA 

- CONTINUA 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑥100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Nota. - Según el manual de gestión del rendimiento de la ley N°30057, 

el desempeño se mide de la siguiente manera:  

𝑥 =
número de unidades de competencia (objetivos) 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

número de unidades de competencia (objetivos) asignados
 

y dependiendo de los resultados obtenidos se clasifica en 3 categoría: 

Desempeño sobresaliente (mayor al 90%), buen desempeño (menor 

al 90% y mayor al 70%) y desempeño sujeto a evaluación (menor al 

70%). 

3.2.4 Diseño de la investigación 

Este estudio es no experimental - descriptiva, pues como dicen 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

1997), “La investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan es su 

contexto natural, para después analizarlos.” 

3.3. TÉCNICAS 

3.3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

A. Fuentes Primarias: La obtención de la información se 

realizará a través de dos instrumentos y técnicas muy 

conocidas: 

 Observación: Para este proyecto la recolección de 

datos se realizará de manera directa, ya que se irá al 

lugar de los hechos y se realizará la observación de 

todos los procesos implicados en este tema. 

 Entrevistas: Se formularán las preguntas y 

conversaciones necesarias a todas las personas 
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involucradas respecto a este tema, capaces de 

aportar datos de forma directa. 

B. Fuentes Secundarias: Se realizará a través de la 

información documental externa a la municipalidad (como el 

documento de “modernización del estado peruano al 2021”, 

ley N°30057, entre otros), así como información documental 

interna de la municipalidad (como la Directiva N° 002 – 2015 

– MDI/ GPyP/ SGPyR) además de usarse las fichas como 

instrumento de recolección. 

3.3.2 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Uso del Excel: Es una herramienta informática sencilla e 

importante para el análisis de datos y gráficos estadísticos que 

reflejen el impacto de la presente tesis en la comuna distrital de 

independencia respecto al desempeño laboral de los 

trabajadores de esta institución pública. 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

(Pressman, 2010) describe un modelo de procesos de trabajo general 

para el desarrollo de software de calidad, que también puede ser 

aplicado a sistemas web. Este modelo de procesos es el que se toma 

en cuenta para el desarrollo de la presente tesis, los cuales paso a 

describir a continuación de manera breve: 

1. Comunicación: En este proceso se realizó el diagnóstico de la 

situación actual de la municipalidad distrital de Independencia, 

logrando así la identificación del problema, los requerimientos, 

descripción de restricciones, definición del equipo de proyecto y, 

por último, una visión inicial del alcance del proyecto. 

2. Planeación: En este proceso se realizó la estimación de costos 

del proyecto, la programación de tareas y actividades a 
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realizarse para entregar el producto final con el tiempo y 

recursos estimados. 

3. Modelado: El objetivo de este proceso fue desarrollar un 

análisis y modelos de diseño que definan a los requerimientos y 

representen el sistema web. 

4. Construcción: En este proceso se aplicaron las herramientas y 

metodologías para la construcción del sistema web, es decir, en 

esta etapa se plasmó la secuencia de códigos que dieron vida 

al sistema web. En este proceso también se realizó las pruebas 

para garantizar el diseño de contenido, arquitectura, interfaces y 

navegación. 

5. Despliegue: En este proceso se realizó la entrega del producto 

final, es decir, el sistema web completo, también se realizó las 

configuraciones correspondientes para una correcta 

implementación del producto, y donde empezó un periodo de 

evaluación, con la finalidad de realizar una retroalimentación 

acerca del producto entregado. 

Gráfico N° 3.1: Modelo de procesos. 

Fuente: (Pressman, 2010) 

3.4.1 Método para el Análisis, Diseño, Construcción e 

Implementación del Sistema Web. 

En la presente tesis se analiza, diseña, construye e implementa el 

Sistema Web de evaluación del desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad Distrital de Independencia a través 

de una metodología que tenga enfoque de ingeniería de software 

para dominio web basado en UML: la metodología UWE.  
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3.4.2 Fases de desarrollo del Sistema Web. 

UWE cubre todo el ciclo de vida de estas aplicaciones (Sistemas 

Web). Las fases que se desarrollaron fueron: 

1. Captura, análisis y especificación de requisitos. 

En esta fase se busca capturar, describir y especificar los 

requerimientos funcionales y no funcionales que deberá 

cumplir el sistema web de evaluación del desempeño laboral 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia. 

Trata las necesidades de información, de navegación, 

adaptación y las interfaces de usuario, así como algunos 

requisitos adicionales. Centra el trabajo en el estudio de 

Caso de Uso, la generación de glosarios y el prototipado de 

la interfaz de usuario. 

2. Diseño del Sistema 

Se basa en la producción de requisitos producido por el 

análisis de los requerimientos (fase de análisis). 

Aquí definimos cómo los requisitos se cumplirán, la 

estructura que debe darse a la aplicación web. UWE nos 

facilita con la realización de modelos para entender mejor, de 

manera sistémica cómo los subprocesos se interrelacionan y 

cumplen una finalidad. 

UWE está compuesto por 6 submodelos 

a) Modelo de requerimientos: En UWE el modelado de 

requerimientos consiste en dos partes: 

 Casos de Uso de la aplicación y sus relaciones: 

sirve para ilustrar las funcionalidades de la 

aplicación web. 

 Actividades describiendo los casos de uso en 

detalle: las acciones que son parte de cada 
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caso de uso pueden ser descritos más 

detalladamente. 

Gráfico N° 3.2: Ejemplo de diagrama de caso de uso. 

Fuente: (UML-Based Web Engineering, 2016) 

b) Modelo de Contenido: Es un diagrama UML de 

clases, por ello debemos pensar en las clases que son 

necesarias para la aplicación web. 

Gráfico N° 3.3: Ejemplo de diagrama de contenido. 

 

Fuente: (UML-Based Web Engineering, 2016) 
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c) Modelo de usuario o navegación: En el sistema web 

es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello 

significa que el modelo de navegación permite 

identificar los enlace y nodos. 

El nodo es una unidad de navegación y está 

conectada por medio de un enlace. Pueden ser 

presentados en una misma página o diferentes 

páginas. 

Gráfico N° 3.4: Ejemplo de diagrama de navegación. 

 

Fuente: (UML-Based Web Engineering, 2016) 

d) Modelo de estructura o presentación: El modelo de 

navegación nos indica cuales son las clases de 

navegación y del proceso del cual pertenecen a una 

página web. El diagrama de presentación nos ayuda 

a prever esta información. 
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Gráfico N° 3.5: Ejemplo de modelo de presentación. 

 

Fuente: (UML-Based Web Engineering, 2016) 

e) Modelo de procesos: El modelo de procesos nos 

permite tener una visualización de las acciones de las 

clases de procesos en la aplicación web, además 

comprende: 

El modelo de estructura del proceso, que describe las 

relaciones entre las diferentes clases de proceso. 

El modelo de flujo de proceso, que especifica las 

actividades conectadas con cada proceso de clase. 
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Gráfico N° 3.6: Ejemplo de diagrama de estructura de procesos. 

 

Fuente: (UML-Based Web Engineering, 2016) 

3. Codificación del Software: En esta fase se realiza la 

programación del sistema web respecto a los diseñado en la 

fase anterior. 

4. Pruebas: En esta fase se realiza las pruebas del sistema 

web con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento 

del sistema. 

5. Implementación: En esta fase se realiza la transferencia 

apropiada del sistema web al servidor que lo albergará y que 

eventualmente será configurado, con la finalidad de 

garantizar su correcto funcionamiento con el usuario final. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La evaluación del desempeño laboral es un procedimiento por el que 

se miden y evalúan las habilidades y los resultados de un trabajador, 

con el objeto de establecer su productividad y fijar medidas para 

mejorar su rendimiento en el futuro. Su importancia recae en los 

siguientes puntos: 

 Optimiza la selección del personal. 

 Permite detectar las áreas de mejora. 

 Permite realizar cambios en las políticas institucionales. 

 Permite implantar medidas para aumentar la motivación. 

La ley del servicio Civil pone a disposición siete subsistemas del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, dentro de 

las cuales se encuentra la Gestión del Rendimiento, cuya finalidad es 

identificar y reconocer el aporte de los servidores civiles respecto a los 

objetivos y metas institucionales.  

Actualmente la municipalidad distrital de Independencia se encuentra 

en proceso de transición a esta ley, pero no cuenta con ningún modelo 

de evaluación del desempeño laboral, tampoco realiza la evaluación 

del desempeño laboral y mucho menos cuenta con ningún sistema 

informático que permita evaluar este ítem, y por ende las decisiones 

que se toman respecto a la contratación o desvinculación se basan en 

reacciones intuitivas, espontaneas o corazonadas, es por eso que se 

realizó el modelo de evaluación del desempeño laboral con base en la 

Gestión del Rendimiento de la ley del servicio civil.
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4.1.1 Organigrama estructural de la municipalidad distrital de independencia  

Fuente: (Municipalidad Distrital de Independencia, 2018)
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4.1.2 Capacidad instalada 

4.1.2.1. Aplicaciones 

Actualmente, la municipalidad Distrital de Independencia cuenta 

con el SIAF (Sistemas Integrados de Administración Financiera) 

que automatiza los procedimientos financieros necesarios para 

registrar los recursos públicos recaudados y aplicarlos a la 

concreción de los objetivos de la municipalidad; y con el SIGA 

(Sistema de Gestión Administrativa), que es una herramienta 

informática que cuenta con un interfaz con el SIAF, es decir, 

donde se puede hacer interfaces de certificación presupuestal, 

de compromiso anual, compromiso mensual y devengado, 

también permite cargar una meta aprobada nueva, el marco PIM 

y el PCA que es la priorización de la cadena de gasto. Todas 

estas interfaces se comunican automáticamente con el SIAF. 

Por otro lado, también cuenta una página web institucional de 

tipo CMS, es decir, un sistema de administración de contenidos, 

en donde se publica la información que la ley de Transparencia 

exige. 

También cuenta con el STR (Sistema de recaudación Tributaria 

Municipal) con versión 03.18.02.00, que actualmente está en 

proceso de implementación. 

Y, por último, se cuenta con un sistema de tramite documentario, 

el cual se encuentra desfasado, pues ya no cumple con sus 

funciones, por dictar un ejemplo, cuando uno envía un 

documento a la municipalidad y desea saber en qué oficina se 

encuentra, el sistema no es capaz de decir donde se encuentra, 

solo a donde se envió, entonces necesariamente se tiene que ir 
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de oficina en oficina preguntando si el documento en cuestión 

se encuentra allí; eso solo por mencionar un problema. 

Esos son todos los sistemas de información con los que cuenta 

la municipalidad distrital de independencia. 

4.1.2.2. Personal 

Mientras tanto, las personas decisoras respecto a la contratación 

o desvinculación laboral son las siguientes: 

 Alcalde distrital. 

 Gerente municipal. 

 Sub gerente de recursos humanos. 

4.1.2.3. Equipamiento 

La municipalidad distrital de Independencia cuenta con la 

siguiente estructura tecnológica distribuida en todas las 

unidades orgánicas: 

Tabla N° 4.1: Detalle de equipamiento CPU y Portátiles. 

Equipo Cant. Memoria RAM 

Capacidad 

Disco Duro 

Procesador Sist. Operativo 

CPU 249 1GB - 8GB 80 GB - 1TB 

intel core 

i3,i5,i7 

intel core duo 

intel pentium 

celeron 

AMD 

Windows XP 

Windows 7 

enterprise 

Windows 10 pro 
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PORTATIL 32 2GB - 4GB 500 GB - 1TB 

intel core 

i3,i5,i7 

intel core duo 

intel pentium 

Windows 7 

enterprise 

Windows 8.1 

Windows 10 pro 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 4.2: Detalle de equipamiento de impresoras. 

Equipo Cantidad Marca Tipo 

Impresoras 71 HP, CANON, KYOCERA, SAMSUNG 
LASERJET 

MULTIFUNCIONAL 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 4.3: Detalle de equipamiento de servidores. 

Equipo Cantidad Marca Modelo Tipo 

Servidor 3 
XEON 

HP PROLIANT 

SERVIDOR 

DL380 G7 

INTEL, XEON 

5160, INTEL, 

XEON INSI 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3 Análisis FODA 

Para comprender de mejor manera el problema es necesario tener 

un buen entendimiento del panorama de la municipalidad Distrital 

de Independencia (diagnóstico preciso de la situación actual), es 

por eso que a continuación se describe un análisis interno y externo. 
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Tabla N° 4.4: Análisis interno y externo FODA. 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Desconocimiento del 

desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 Los objetivos muchas veces no 

son mesurables. 

 Contratación o desvinculación 

de trabajadores es de carácter 

político. 

 Se cuenta con Personal No 

idóneo. 

 Limitada evaluación de 

Resultados e impactos. 

 Inexistencia de herramientas 

tecnológicas de Gestión. 

 Inexistencia de un modelo de 

evaluación del desempeño 

laboral. 

 Cuentan con sistemas de 

información desfasados. 

 Nula inversión en Tecnologías 

de la información y 

comunicación. 

 Área de TIC percibida como un 

área de soporte. 

 Cuenta con un Plan Operativo 

Institucional. 

 Cuenta con un Manual de 

Organización y Funciones. 

 Cuenta con un reglamento interno 

de Personal. 

 Ingresos económicos de Impuestos 

y predios. 

 Ingresos económicos por parte del 

MEF. 

 Tiene responsables a cargo de la 

evaluación del desempeño laboral. 

 Tiene recursos tecnológicos que 

facilitan la implementación de 

Sistemas de Información. 
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ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Cambio de gestión. 

 Cambio de funcionarios. 

 Resistencia al cambio. 

 Sociedad con poco 

entendimiento de Tecnologías 

de la Información y 

comunicación. 

 Tienen mayor cantidad de 

recepción del canon minero que 

Huaraz. 

 Aplicación de la Ley del Servicio 

Civil - Gestión del rendimiento. 

 Convenios Institucionales y de 

Practicas pre profesionales con 

instituciones públicas y privadas. 

 Avances tecnológicos que ofrecen 

herramientas para los distintos 

procesos en las instituciones 

municipales 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS 

4.2.1 Procesos internos 

Proceso: Evaluación del desempeño laboral 

Gráfico N° 4.1: Modelo de evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se expresó inicialmente, la municipalidad distrital de 

Independencia no cuenta con ninguna herramienta, mucho menos 

tecnológica, para la evaluación del desempeño laboral de sus 

trabajadores, mucho menos con un modelo de evaluación, es por 

ello, que he realizado el modelo de evaluación del desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia, tomando como base la gestión del rendimiento de 

la Ley Servir. Este modelo detalla el proceso que hay que seguir 

para el cumplimiento de la evaluación del desempeño. 

4.2.2 Descripción de requerimientos 

a) Requerimientos funcionales 

Tabla N° 4.5: Requerimientos funcionales. 

Fase Código Requerimiento Funcional: El sistema debe permitir: 

Preliminar 

ReFun-00 
El acceso sólo a las personas que tengan vínculo laboral con 

la municipalidad distrital de independencia. 

ReFun-01 
El acceso con el número de D.N.I del trabajador y una 

contraseña. 

ReFun-02 

Mostrar inicialmente todos los objetivos asignados a dicho 

trabajador en dos grupos: Grupales e individuales, junto con 

el porcentaje de nivel de cumplimiento que tiene. 

ReFun-03 

El acceso a los módulos de gestión siempre y cuando el 

trabajador se encuentre facultado para ello, de lo contrario 

solo se tendrá acceso al módulo de seguimiento de objetivos 

(unidades de competencia) asignados por la Comisión 

Institucional de Evaluación (C.E.I). 
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Fase Código Requerimiento Funcional: El sistema debe permitir: 

ReFun-04 
El CRUD de las unidades orgánicas y sus dependencias de la 

municipalidad. 

ReFun-05 El CRUD de los regímenes laborales. 

ReFun-06 El CRUD de los cargos que existen en la municipalidad. 

ReFun-07 

El CRUD de las Calificaciones finales que se le asignará a cada 

trabajador por cada objetivo, así como el porcentaje mínimo 

de cumplimiento. 

ReFun-08 

El registro de los nombres y apellidos del trabajador, así 

como el régimen laboral al que pertenece, la oficina y el 

cargo que ocupa, sabiendo que en una oficina no pueden 

existir dos o más trabajadores con el mismo cargo. 

ReFun-09 

Mostrar a todos los trabajadores que tengan vínculo laboral 

con la municipalidad, así como su régimen laboral, la oficina 

a la que pertenecen y el cargo que ocupan en ella. 

ReFun-10 

Mostrar todas las oficinas en las que estuvo un determinado 

trabajador, así como las fechas de inicio y fin en esa oficina, 

además del cargo que ocupó hasta la actualidad. 

ReFun-11 Rotar a los trabajadores a otras unidades orgánicas. 

ReFun-12 
Despedir a los trabajadores, inhabilitándoles de ingresar al 

sistema. 

ReFun-13 
Mostrar reportes de trabajadores que mantienen vínculo 

laboral con la municipalidad por oficina. 

ReFun-14 Mostrar reportes de trabajadores despedidos. 
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Fase Código Requerimiento Funcional: El sistema debe permitir: 

ReFun-15 Reincorporar a los trabajadores despedidos. 

Planificación 

ReFun-16 

Registrar a los 3 miembros de la Comisión Institucional de 

Evaluación, sabiendo que cada comisión puede evaluar 

hasta un máximo de 3 etapas por año. 

ReFun-17 

El ingreso a los módulos de gestión a cada uno de los 

miembros de la comisión institucional de evaluación actual, 

pues ellos están facultados para ello. 

ReFun-18 

El cambio de cualquiera de los miembros de la comisión 

actual por otro trabajador, facultando a este último para el 

ingreso a los módulos de gestión, y quitando esas facultades 

al miembro anterior. 

ReFun-19 
Asignar una nueva etapa de evaluación para la comisión 

institucional de evaluación actual. 

ReFun-20 

Mostrar todos los trabajadores de las comisiones 

institucional de evaluación en el respectivo año y etapa que 

ejercieron sus funciones. 

ReFun-21 
Asignar objetivos grupales (unidades de competencia) a 

todos los trabajadores de una determinada oficina. 

ReFun-22 
Asignar objetivos individuales (unidades de competencia) a 

cada trabajador. 

ReFun-23 
Saber si un objetivo (unidad de competencia) ha sido 

modificado o no. 

ReFun-24 Mostrar reporte de todas las comisiones de evaluación. 
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Fase Código Requerimiento Funcional: El sistema debe permitir: 

ReFun-25 
Mostrar reporte de todas las unidades de competencia 

asignadas a cada trabajador. 

ReFun-26 Mostrar los objetivos asignados a cada trabajador. 

Seguimiento 

ReFun-27 

Registrar las evidencias presentadas por cada trabajador de 

acuerdo a los objetivos (unidades de competencia) 

asignados por la C.I.E. 

ReFun-28 
Mostrar el número de evidencias presentadas para cada 

objetivo hasta la fecha. 

ReFun-29 
Visualizar detalladamente las evidencias presentadas para 

cada objetivo. 

ReFun-30 Editar y/o eliminar las evidencias presentadas. 

ReFun-31 
Registrar las dificultades reportadas para el cumplimiento 

de los objetivos asignados a cada trabajador. 

ReFun-32 Editar y/o eliminar las dificultades reportadas. 

ReFun-33 
Registrar las medidas de solución adoptas en las reuniones 

que se sostuvieron por cada dificultad reportada. 

ReFun-34 Eliminar las medidas de solución adoptadas. 

ReFun-35 
Mostrar el número de dificultades y reuniones que tiene 

cada objetivo (unidad de competencia). 

ReFun-36 

Mostrar detalladamente las dificultades reportadas por 

cada objetivo y el número de reuniones hechas para 

solucionarlo. 
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Fase Código Requerimiento Funcional: El sistema debe permitir: 

ReFun-37 
Mostrar detalladamente las reuniones hechas por cada 

dificultad reportada. 

ReFun-38 
Mostrar reporte de las evidencias presentadas por 

trabajador. 

ReFun-39 
Mostrar reporte de las dificultades reportadas por 

trabajador. 

ReFun-40 
Mostrar reporte de las medidas de solución adoptadas por 

cada dificultad. 

ReFun-41 
Mostrar reporte del avance del cumplimiento de metas por 

oficina 

ReFun-42 
Mostrar reporte del avance del cumplimiento de metas por 

trabajador. 

Evaluación 

ReFun-43 

Asignar las calificaciones correspondientes a cada uno de los 

objetivos (unidades de competencia) asignados a cada 

trabajador, teniendo en cuenta el porcentaje mínimo de 

cumplimiento para cada objetivo. 

ReFun-44 

Mostrar reportes del desempeño obtenido por cada 

trabajador en cada una de sus unidades de competencia 

asignadas de forma grupal 

ReFun-45 

Mostrar reportes del desempeño obtenido por cada 

trabajador en cada una de sus unidades de competencia 

asignadas de forma individual 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Requerimientos no funcionales 

Tabla N° 4.6: Requerimientos no funcionales. 

Código Requerimiento no funcional 

RNF-01 
Todos los datos que se muestren corresponderán exclusivamente a la etapa, 

año y comisión actual. 

RNF-02 Todos los reportes serán exclusivamente de la etapa, año y comisión actual. 

RNF-03 

Todo cambio que se realice, como la eliminación o inserción de objetivos, 

serán mostrados en tiempo real, sin la necesidad de recargar la página para 

ver los cambios hechos, a excepción de la cabecera donde se muestra la etapa 

y año de evaluación. 

RNF-04 

Los permisos de acceso al sistema serán cambiados automáticamente, si el 

trabajador pertenece a la comisión actual, entonces tendrá privilegios de 

administrador, caso contrario, será solo usuario simple. 

RNF-05 
El sistema debe de desarrollarse aplicando recomendaciones de OWASP 

(como el uso de un toquen). 

RNF-06 No se debe exponer datos sensibles en la barra del navegador. 

RNF-07 El tiempo de aprendizaje de un usuario deberá ser menor a 1 día. 

RNF-08 El sistema debe contar con un manual de usuario. 

RNF-09 

El sistema debe de poseer un diseño "responsive", a fin de garantizar la 

adecuada visualización en múltiples computadoras institucionales, tablets y/o 

Smart phones. 

RNF-10 
El sistema debe estar disponible al 99.99% en el horario de trabajado de la 

municipalidad distrital de Independencia. 
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Código Requerimiento no funcional 

RNF-11 
El sistema debe tener una disponibilidad del 99.9% de las veces que un 

usuario intente acceder. 

RNF-12 
El sistema debe de ser desarrollado bajo la arquitectura Modelo-Vista-

Controlador (OWASP)3 capas. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

4.3.1 Informe de diagnostico 

Luego de haber realizado un análisis respecto a la evaluación del 

desempeño de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia, se observó lo siguiente: 

 Inexistencia absoluta del proceso de evaluación del 

desempeño laboral a los trabajadores de la municipalidad. 

 Existencia de una evaluación semestral respecto al 

cumplimiento de objetivos asignados en el POI a cada unidad 

orgánica de la municipalidad; esta evaluación no mide el 

desempeño de los trabajadores, solo mide el porcentaje de 

cumplimiento de dichos objetivos de manera genérica, sin 

mayores detalles. 

 Presenta un enorme interés en la aplicación de la Ley del 

Servicio Civil – Gestión del rendimiento. 

 Presenta un elevado interés en la medición del desempeño 

laboral de los trabajadores. 

 Cuenta con las herramientas necesarias para la 

implementación del sistema web para la evaluación del 
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desempeño laboral de los trabajadores de esta 

municipalidad. 

4.3.2 Medidas de mejoramiento 

Con la implementación del sistema web la mejora en la toma de 

decisiones respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia se logró mejorar los 

siguientes puntos: 

 Se incrementó en 1 la cantidad de herramientas tecnológicas 

de gestión, recordemos que inicialmente la municipalidad 

distrital de Independencia carecía de este tipo de 

herramientas. 

 Mejora en el planteamiento y definición de objetivos en el 

POI, pues antes muchos de los objetivos que se planteaban 

no podían ser mesurables. 

 Se ha incrementado el interés en la inversión de tecnologías 

de la información y comunicación para la agilización de 

procesos y reducción de cargas laborales. 

 Se ha reducido las limitaciones en cuando a la evaluación de 

resultados e impactos, pues ahora se puede hacer un 

monitoreo y seguimiento en tiempo real al cumplimiento de 

objetivos (unidades de competencia) por cada área y 

trabajador, dando así, la posibilidad de hacer una 

intervención oportuna cuando un objetivo no se está 

cumpliendo. 

 Se conoce a detalle el desempeño laboral de cada uno de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia, dando pie a la elaboración de estrategias 

para la mejora del desempeño de cada trabajador, la 

elaboración de políticas que mejoren el clima laboral o los 
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diversos problemas que se fueron reportando para el 

cumplimiento de sus objetivos o unidades de competencias 

asignados en la evaluación. 

 La existencia del proceso de evaluación del desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia a través de una herramienta tecnológica. 

 Las decisiones de contratación o desvinculación de un 

personal podrán ser basados en su desempeño laboral 

reportado por el sistema web. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En el presente capítulo se presenta la solución a los requerimientos 

descritos en el capítulo anterior, en términos de arquitectura, estructura, 

proceso y diseño. 

5.1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN 

En esta parte se especifica cómo los distintos componentes de la 

aplicación se unen para formar la arquitectura tecnológica de la 

solución. 

5.1.1 Tecnología y plataformas 

Gráfico N° 5.1: Diagrama de arquitectura tecnológica. 

 

Fuente: (Alejandro, 2014) 

Tecnología Cliente – Servidor: 

En la arquitectura se puede identificar 3 capas o niveles de 

procesamiento distribuido: 
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1. Nivel de presentación: Conformado por los terminales de los 

usuarios o clientes del sistema, que poseen como mínimo un 

sistema operativo y un navegador web. 

2. Nivel de negocio: Conformado por el firewall y servidor de 

aplicaciones donde se aloja la solución. 

3. Nivel de datos: Conformado por el Servidor de datos donde se 

alojará la base de datos del sistema web. 

5.1.2 Definición de plataforma, distribución de datos y aplicaciones 

En la presente tesis se hizo uso y aplicación de plataformas y 

aplicaciones libres con el fin de optimizar gastos y evitar problemas 

de derechos de autoría y licenciamientos; que a continuación paso 

a detallar: 

Tabla N° 5.1: Plataforma, distribución de datos y aplicaciones. 

APLICACIONES DETALLE 

BOOTSTRAP V.4 
Es un framework HTML de código abierto que 

tiene como objetivo facilitar el diseño web 

LARAVEL V.5.4.36 

"Framework PHP para artesanos", es un 

framework de PHP de código abierto que 

intenta aprovechar las ventajas de otros 

frameworks. Su filosofía es desarrollar código 

PHP de forma elegante en un modelo MVC 

(modelo-vista-controlador). 

MYSQL Gestor de base de datos de código abierto. 

MAGIC DRAW 

Software que permite la diagramación y 

modelado de cada uno de los procesos de 

desarrollo de aplicaciones web a través de su 

plugin MAGIC-UWE 
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ENTRADA DE DATOS: 

- Datos personales de los trabajadores 

- Unidades orgánicas y su dependencia 

- Cargos y régimen laboral 

- Nomenclatura de Calificaciones 

- Objetivos 

- Evidencias presentadas 

- Dificultades reportadas 

- Reuniones realizadas 

Datos que la Comisión institucional de 

evaluación ingresa para realizar la evaluación 

del desempeño laboral. 

DISTRIBUCION DE DATOS: 

Servicio de Hosting 

Servicio brindado por la sub gerencia de 

Tecnologías de información y comunicación de 

la municipalidad distrital de Independencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.2: Procesamiento de la información. 

 

Fuente: Elaboración propia
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En el Gráfico N° 5.3, se muestra todas las entradas que recibe el 

sistema web para la evaluación del desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, que 

están ligadas a los requerimientos funcionales del sistema, dando 

como resultado cada uno de los reportes y vista que detallan el nivel 

de cumplimiento de los objetivos (unidades de competencia) 

asignados, siendo el más importante, el reporte acerca del 

desempeño laboral de los trabajadores. 

5.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

Gráfico N° 5.3: Diseño de estructura de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico N° 5.3, se muestra el funcionamiento y el conjunto de 

relaciones del sistema web para la evaluación del desempeño laboral 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, 

donde tanto la comisión de evaluación institucional como el trabajador 

de la municipalidad mediante la ruta en la que se encuentren, 
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ejecutaran determinado controlador que les mostrará una vista con la 

información solicitada. 

5.3. DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 

5.3.1 Modelo de requerimientos 

a) Diagrama de caso de uso 

Gráfico N° 5.4: Diagrama de caso de uso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Diagrama de actividades por caso de uso 

(i) Caso de uso: Registrar unidades orgánicas 

Gráfico N° 5.5: Diagrama de actividad del proceso de registro de unidades orgánicas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(ii)  Caso de uso: Registrar cargos 

Gráfico N° 5.6: Diagrama de actividad del proceso de registro de cargos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(iii)Caso de uso: Registrar regímenes laborales 

Gráfico N° 5.7: Diagrama de actividad del proceso de registro de regímenes laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(iv)Caso de uso: Registrar Trabajadores 

Gráfico N° 5.8: Diagrama de actividad del proceso de registro de trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(v) Caso de uso: Gestión de usuarios 

Gráfico N° 5.9: Diagrama de actividad del caso de uso de gestión de usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(vi) Caso de uso: Registrar nomenclatura de calificaciones 

Gráfico N° 5.10: Diagrama de actividad del caso de uso de registro de calificaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(vii) Caso de uso:  Registrar comisión institucional de evaluación 

Gráfico N° 5.11: Diagrama de actividad del caso de uso de registro de la Comisión Institucional de Evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(viii) Caso de uso:  Registrar unidades de competencia y asignar unidades de competencia. 

Gráfico N° 5.12: Diagrama de actividad del caso de uso de registro y asignación de unidades de competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(ix)Caso de uso: Registrar evidencia 

Gráfico N° 5.13: Diagrama de actividad del caso de uso de registro de evidencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(x)  Caso de uso: Registrar dificultad y registrar reunión 

Gráfico N° 5.14: Diagrama de actividad de los casos de uso de registro de dificultades y registro de reunión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(xi)Caso de uso: Evaluar desempeño 

Gráfico N° 5.15: Diagrama de actividades del caso de uso de evaluación del desempeño laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(xii) Caso de uso: Visualizar módulo personal de avance de unidades competencia asignadas 

Gráfico N° 5.16: Diagrama de actividades del caso de uso visualizar modulo 

personal de avance de unidades de competencia asignadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Modelo de contenido 

Gráfico N° 5.17: Diagrama de contenido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 Modelo de navegación 

Gráfico N° 5.18: Diagrama de navegación. 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.4 Modelo de presentación 

Gráfico N° 5.19: Diagrama de presentación de la página de inicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.20: Diagrama de presentación unidad orgánica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.21: Diagrama de presentación régimen laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.22: Diagrama de presentación nomenclatura de calificación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.23: Diagrama de presentación cargos públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

126 

 

Gráfico N° 5.24: Diagrama de presentación trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

127 

 

Gráfico N° 5.25: Diagrama de presentación de la Comisión Institucional de Evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.26: Diagrama de presentación asignación de objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 5.27: Diagrama de presentación gestión de evidencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.28: Diagrama de presentación gestión de dificultades y reuniones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.29: Diagrama de presentación evaluar desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.5 Modelo de proceso 

a) Modelo de estructura de proceso 

Gráfico N° 5.30: Diagrama de estructura de proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Modelo de flujo de proceso 

Gráfico N° 5.31: Diagrama de flujo de proceso - Crear Objeto 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

132 

 

Gráfico N° 5.32: Diagrama de flujo de proceso - Editar objeto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.33: Diagrama de flujo de proceso - Eliminar objeto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6 Modelo de base de datos 

Gráfico N° 5.34: Modelo de la base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN 

Gráfico N° 5.35: Página de inicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.36: Página de presentación inicial para todo tipo de usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De ahora en adelante, los módulos o páginas que se presentarán corresponderán únicamente para los usuarios de tipo 

administrador. 
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Gráfico N° 5.37: Página de gestión de usuarios y contraseñas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.38: Página de gestión de regímenes laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.39: Página de gestión de cargos públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.40: Página de gestión de unidades orgánicas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.41: Página de gestión de calificaciones para el cumplimiento de objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

142 

 

Gráfico N° 5.42: Página de gestión de trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.43: Modal para registrar a un trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.44: Modal para ver el historial laboral de un determinado trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.45: Modal para rotar de oficina a un determinado trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.46: Confirm Dialog para cesar labores de un determinado trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.47: Modal para actualizar datos de un determinado trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.48: Modal para reincorporar a un trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.49: Página para la gestión de la Comisión Institucional de Evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.50: Modal para el registro de la Comisión Institucional de Evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.51: Confirm Dialog para cambiar a un evaluador de la CIE actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.52: Modal para cambio de un evaluador de la CIE actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.53: Confirm Dialog para pasar a la siguiente etapa de evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.54: Página de gestión para la asignación de objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.55:  Modal para la asignación de objetivos grupales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

156 

 

Gráfico N° 5.56: Modal para la asignación de objetivos individuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.57: Modal para actualizar un objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.58: Página de gestión de evidencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.59: Modal para visualizar las evidencias presentas por cada objetivo asignado al trabajador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

160 

 

Gráfico N° 5.60: Modal para editar una evidencia presentada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.61: Modal para registrar la evidencia de cumplimiento del objetivo asignado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.62: Página de gestión de dificultades y reuniones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.63: Modal para registrar la dificultad encontrada para el cumplimiento de objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.64: Modal para visualizar las dificultades reportadas por cada objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.65: Modal para registrar la medida de solución para el problema adoptada en una reunión previa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.66: Modal para visualizar las medidas de solución adoptadas para la dificultad reportada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 5.67: Página o modulo para la evaluación del desempeño de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. CONSTRUCCION 

6.1.1 Especificación de construcción 

La construcción de la base de datos del sistema web se realizó en 

la herramienta visual de diseño MySQL Workbench 6.3; esta 

herramienta del Gestor de Base de Datos MySQL también permite 

la exportación del diseño visual de la base de datos (modelo lógico) 

al modelo físico a través de un Script SQL generado 

automáticamente. A continuación, se muestra el script de la base 

de datos: 

Tabla N° 6.1: Script SQL de la base de datos del sistema web. 

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench 

-- Model: New Model    Version: 1.0 

-- MySQL Workbench Forward Engineering 

 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema desempenio 
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-- ----------------------------------------------------- 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema desempenio 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `desempenio` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 

COLLATE utf8mb4_spanish_ci ; 

USE `desempenio` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`regimen` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`regimen` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `DecretoLeg` VARCHAR(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`persona` 

-- ----------------------------------------------------- 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`persona` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `dni` CHAR(8) NOT NULL, 

  `apellidos` VARCHAR(100) NOT NULL, 

  `nombres` VARCHAR(100) NOT NULL, 

  `estado` TINYINT NOT NULL COMMENT 'activo o inactivo 1 y0', 

  `regimen_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_persona_Regimen1_idx` (`regimen_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_persona_Regimen1` 

    FOREIGN KEY (`regimen_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`regimen` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`unidadorg` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`unidadorg` ( 
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  `iduni` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `tipo` CHAR(1) NOT NULL COMMENT 'a: gerencia\nb: sub gerencia\nc: unidades', 

  `estado` TINYINT NOT NULL, 

  `idpadre` INT NULL, 

  PRIMARY KEY (`iduni`), 

  INDEX `fk_unidadorg_unidadorg1_idx` (`idpadre` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_unidadorg_unidadorg1` 

    FOREIGN KEY (`idpadre`) 

    REFERENCES `desempenio`.`unidadorg` (`iduni`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`cargo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`cargo` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `cargo` VARCHAR(50) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`trabajador` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`trabajador` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  `cargo_id` INT NOT NULL, 

  `unidadorg_id` INT NOT NULL, 

  `estado` TINYINT NOT NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_persona_has_cargo_cargo1_idx` (`cargo_id` ASC), 

  INDEX `fk_persona_has_cargo_persona_idx` (`persona_id` ASC), 

  INDEX `fk_persona_has_cargo_unidadorg1_idx` (`unidadorg_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_persona_has_cargo_persona` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 
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    REFERENCES `desempenio`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_persona_has_cargo_cargo1` 

    FOREIGN KEY (`cargo_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`cargo` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_persona_has_cargo_unidadorg1` 

    FOREIGN KEY (`unidadorg_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`unidadorg` (`iduni`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`tipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`tipo` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `tipo` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`etapa` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`etapa` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `etapa` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`anio` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`anio` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `anio` YEAR NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 
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ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`comision` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`comision` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(10) NOT NULL, 

  `estado` TINYINT NOT NULL, 

  `etapa_id` INT NOT NULL, 

  `anio_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_comision_etapa1_idx` (`etapa_id` ASC), 

  INDEX `fk_comision_anio1_idx` (`anio_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_comision_etapa1` 

    FOREIGN KEY (`etapa_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`etapa` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_comision_anio1` 
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    FOREIGN KEY (`anio_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`anio` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`objetivo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`objetivo` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `tipo_id` INT NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(400) NOT NULL, 

  `indicador` VARCHAR(100) NOT NULL, 

  `meta` DOUBLE NOT NULL, 

  `estado` VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT 'Sin Modificar', 

  `comision_id` INT NOT NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 



 

 

177 

 

  INDEX `fk_objetivo_tipo1_idx` (`tipo_id` ASC), 

  INDEX `fk_objetivo_comision1_idx` (`comision_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_objetivo_tipo1` 

    FOREIGN KEY (`tipo_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`tipo` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_objetivo_comision1` 

    FOREIGN KEY (`comision_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`comision` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`evidencia` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`evidencia` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `objetivo_id` INT NOT NULL, 
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  `descripcion` VARCHAR(200) NOT NULL, 

  `referencia` VARCHAR(45) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  `avance` DOUBLE NOT NULL, 

  `comentario` VARCHAR(300) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_evidencia_objetivo1_idx` (`objetivo_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_evidencia_objetivo1` 

    FOREIGN KEY (`objetivo_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`objetivo` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`dificultad` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`dificultad` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `objetivo_id` INT NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(200) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_dificultad_objetivo1_idx` (`objetivo_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_dificultad_objetivo1` 

    FOREIGN KEY (`objetivo_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`objetivo` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`reunion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`reunion` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `dificultad_id` INT NOT NULL, 

  `medidasolucion` VARCHAR(200) NULL, 

  `fec` VARCHAR(100) NOT NULL, 

  `comentario` VARCHAR(100) NULL, 
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  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_reunion_dificultad1_idx` (`dificultad_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_reunion_dificultad1` 

    FOREIGN KEY (`dificultad_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`dificultad` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`calificacion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`calificacion` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `calificacion` VARCHAR(40) NOT NULL, 

  `nivel_logro` DOUBLE NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`asignacion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`asignacion` ( 

  `trabajador_id` INT NOT NULL, 

  `objetivo_id` INT NOT NULL, 

  `avance` DOUBLE NOT NULL, 

  `calificacion_id` INT NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL, 

  INDEX `fk_asignacion_trabajador1_idx` (`trabajador_id` ASC), 

  INDEX `fk_asignacion_objetivo1_idx` (`objetivo_id` ASC), 

  INDEX `fk_asignacion_calificacion1_idx` (`calificacion_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_asignacion_trabajador1` 

    FOREIGN KEY (`trabajador_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`trabajador` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_asignacion_objetivo1` 

    FOREIGN KEY (`objetivo_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`objetivo` (`id`) 
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    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_asignacion_calificacion1` 

    FOREIGN KEY (`calificacion_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`calificacion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`users` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`users` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `login` CHAR(8) NOT NULL COMMENT 'sera el dni', 

  `password` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `tipo` TINYINT NOT NULL COMMENT '0=User\n1=Admin', 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  `remember_token` VARCHAR(255) NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 
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  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_user_persona1_idx` (`persona_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_user_persona1` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `desempenio`.`trabajador_has_comision` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `desempenio`.`trabajador_has_comision` ( 

  `trabajador_id` INT NOT NULL, 

  `comision_id` INT NOT NULL, 

  `estado` TINYINT NOT NULL, 

  INDEX `fk_trabajador_has_comision_comision1_idx` (`comision_id` ASC), 

  INDEX `fk_trabajador_has_comision_trabajador1_idx` (`trabajador_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_trabajador_has_comision_trabajador1` 
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    FOREIGN KEY (`trabajador_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`trabajador` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_trabajador_has_comision_comision1` 

    FOREIGN KEY (`comision_id`) 

    REFERENCES `desempenio`.`comision` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, para la construcción del sistema web se usó el 

framework laravel 5.4.36, además las informaciones 

correspondientes a la evaluación del desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia serán 

registradas por los trabajadores que conformen la Comisión 

Institucional de Evaluación, pues son ellos, mediante la ley 33057, 

los responsables de gestión para una correcta evaluación. 
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6.1.2 Procedimientos de operación y administración del sistema 

El sistema web para mejorar la de toma de decisiones respecto al 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Independencia está a cargo de la Comisión Institucional de 

Evaluación, que tienen el rol de administradores dentro del sistema, 

mientras que los demás trabajadores son usuarios simples. A 

continuación, se detalla las funciones que tiene cada tipo de 

usuario. 

Usuario Simple: 

 Accede al sistema y puede visualizar únicamente los 

objetivos que le asignó la Comisión Institucional de 

Evaluación en la etapa de evaluación que se encuentra, tanto 

grupales como individuales, además del nivel de avance que 

tiene en cada uno de ellos. Es el trabajador de la 

municipalidad distrital de Independencia que no forma parte 

del Comité Institucional de Evaluación. 

Usuario Administrador: 

 Dar mantenimiento de usuarios (asignar nuevas contraseñas 

de usuario). 

 Gestionar las unidades orgánicas de la municipalidad distrital 

de Independencia. 

 Gestionar los cargos ocupacionales existentes en la 

municipalidad distrital de Independencia. 

 Gestionar los regímenes laborales 

 Gestionar las calificaciones finales y su nivel de cumplimiento 

para la evaluación del desempeño laboral de acuerdo a la ley 

30057. 
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 Gestión de trabajadores (Registrar nuevo trabajador, 

reincorporar trabajador, rotar, visualizar historial de trabajo, 

cesar labores). 

 Cambio de uno de los miembros de la Comisión Institucional 

de Evaluación. 

 Asignar nueva etapa de evaluación. 

 Asignar a la nueva Comisión de evaluación Institucional para 

el siguiente año. 

 Asignación de objetivos grupales a todos los trabajadores de 

una determinada unidad orgánica de la municipalidad. 

 Asignación de objetivos individuales a cada uno de los 

trabajadores de la municipalidad. 

 Actualizar los objetivos asignados. 

 Gestión de evidencias de cumplimiento de objetivos. 

 Gestión de dificultades reportadas por los trabajadores para 

el cumplimiento de los objetivos asignados. 

 Gestión de reuniones realizadas para adoptar medidas de 

solución para las dificultades reportadas. 

 Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 

 Visualizar reportes respecto a cada una de las fases del 

proceso de evaluación del desempeño laboral. 

6.1.3 Procedimientos de seguridad y control de acceso 

El sistema web para mejorar la de toma de decisiones respecto al 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Independencia tomó en cuenta durante la etapa de construcción 

las recomendaciones que hace OWASP (Proyecto Abierto de 

Seguridad en Aplicaciones Web, por sus siglas en ingles) para 

minimizar los riegos de seguridad en aplicaciones web; a 
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continuación, se muestra una lista de los riesgos que evita este 

sistema web: 

 Ataques de Inyección: El sistema web no ejecuta 

comandos involuntarios que puedan mostrar o dañar la 

información sensible que se maneja o que acceda a datos 

sin la debida autorización. 

 Pérdida de autenticación: Los usuarios de este sistema 

web pueden acceder a ésta siempre y cuando tengan vínculo 

laboral con la municipalidad distrital de Independencia, por 

otro lado, las funciones del sistema web relacionada a la 

autenticación han sido implementadas correctamente, es por 

ello que se hizo uso del framework laravel, pues previene 

este riesgo potencial. 

 Exposición de datos sensibles: El sistema web muestra 

únicamente la información solicitada por un usuario 

debidamente autenticado y con el rol correspondiente; por 

otro lado, el sistema web no muestra ningún tipo de 

información en la URL o barra de direcciones. Además, las 

contraseñas de acceso se encuentran debidamente cifradas. 

 Pérdida de control de acceso: Las restricciones sobre lo 

que cada usuario autenticado puede hacer han sido 

correctamente implementadas. 

 Componentes con vulnerabilidades conocidas: Es por 

ello que se hizo uso del framework laravel 5.4.36, pues 

además de ser confiables, ofrece un nivel de seguridad alto. 

6.1.4 Procedimientos de operación y manuales de usuario 

El manual de usuarios del sistema web para mejorar la toma de 

decisiones respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 
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municipalidad distrital de Independencia se puede apreciar en el 

ANEXO 05: MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA WEB. 

6.2. PRUEBAS 

Para la realización de las pruebas se consideró por conveniente realizar 

una pequeña simulación del proceso de evaluación del desempeño 

laboral a través del sistema web desarrollado. 

6.2.1 Pruebas unitarias 

Para las pruebas unitarias se verifico el acceso y gestión de 

funcionalidades del sistema web desarrollado por cada tipo de 

usuario. 

- El usuario tipo administrador del sistema accedió 

correctamente al sistema y todos los módulos que ésta 

posee, pudiendo registrar a las unidades orgánicas, cargos, 

regímenes laborales y trabajadores; por otro lado, hizo la 

asignación de objetivos, el registro de dificultades y 

evidencias, así como las medidas de solución que se 

adoptan en reuniones previas. 

- El usuario simple del sistema accedió correctamente al 

sistema y verificó que solo puede visualizar los objetivos que 

se le asignaron para la etapa de evaluación en la que se 

encuentra y que no puede acceder a los demás módulos por 

más intentos que realice. 

6.2.2 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración buscan probar la combinación de las 

distintas partes de la aplicación para determinar si funcionan 

adecuadamente en conjunto, es por ello que se evaluó esta 

interacción simulando la etapa de seguimiento del proceso de 
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evaluación del desempeño laboral (ver Gráfico N° 4.1: Modelo de 

evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. Página 91),en donde los 

miembros de la Comisión Institucional de Evaluación después de 

haber asignado los objetivos correspondientes a cada trabajador, 

registran y documentan las evidencias de cumplimiento de objetivos 

presentadas por los trabajadores evaluados, también se registra las 

dificultades que se van presentando para el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

- El trabajador presenta mediante documento las evidencias 

de avance del cumplimiento de sus objetivos asignados. 

- Un miembro de la Comisión institucional de Evaluación 

registra la evidencia en el sistema web. 

- El trabajador accede con su usuario al sistema y verifica que 

el nivel de cumplimiento inicial en el que se encontraba sus 

objetivos asignados se va acercando más a la meta. 

Por otro lado, otro trabajador reporta la dificultad que va 

encontrando para el cumplimiento de sus objetivos asignados. 

- Un miembro de la Comisión Institucional de Evaluación 

registra dicha dificultad. 

- Inmediatamente se realiza una pequeña reunión donde se 

adopta una medida de solución para la dificultad reportada. 

- Un miembro de la comisión registra la medida de solución 

adoptada en la reunión. 

- Mediante un reporte se puede visualizar las dificultades 

reportadas y las medidas de solución que se han adoptado 

para cada una de ellas. 
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6.2.3 Pruebas del sistema 

En este apartado se pone a prueba todo el sistema a partir de los 

requerimientos especificados en la página 92, tanto funcionales 

como no funcionales, teniendo en cuenta la participación de todos 

los actores de negocio. 

Se verificó que: 

 El sistema da acceso únicamente a las personas que tienen 

vínculo laboral con la municipalidad distrital de 

Independencia. 

 Los trabajadores acceden al sistema mediante su D.N.I y una 

contraseña. 

 La página inicial muestra los objetivos asignados únicamente 

a ese trabajador, tanto grupales como individuales. 

 Los trabajadores con usuario simple no pueden acceder a los 

demás módulos de gestión para la evaluación del 

desempeño, mientras que los trabajadores que pertenecen a 

la comisión de Evaluación Institucional sí pueden hacerlo. 

 Los módulos de gestión para la evaluación del desempeño 

funcionan correctamente. 

 El sistema muestra correctamente los reportes de avance del 

cumplimiento de objetivos asignados, reporte de 

trabajadores por oficina, reporte de dificultades y reporte de 

medidas de solución adoptadas, así como los reportes de 

desempeño laboral de cada trabajador. 

 El sistema se muestra en distintas plataformas, tanto 

computadores como teléfonos inteligentes. 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

Como puede corroborarse en la constancia de implementación emitida por la 

municipalidad distrital de Independencia con fecha 06 de diciembre del 2018, 

se realizó la implementación del sistema web que permite evaluar el 

desempeño laboral de los trabajadores de esta institución, basado en ley 

N°30057, y así de esta manera mejorar la toma de decisiones respecto al 

desempeño laboral de los trabajadores de esta entidad edil. (Ver ANEXO 02: 

CERTIFICADO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB) 

7.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

7.1.1 Elementos de monitoreo y evaluación 

Como en todo proyecto de ingeniería es estrictamente necesario 

que las personas que hagan uso del sistema web estén 

debidamente capacitadas en cuanto a su estructura y 

funcionamiento. 

Se debe tener en cuenta que los elementos de monitoreo y 

evaluación para la presente tesis fueron: 

 Los trabajadores 

 Soporte informático 

 Tiempo 

7.1.2 Políticas y reglas de procedimiento 

La finalidad del sistema web es mejorar la toma de decisiones 

respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia, es por ello que se tomó en 

cuenta la siguiente: 



 

 

192 

 

 Los trabajadores que pertenecen a la comisión institucional 

de evaluación tienen usuarios tipo administradores; los 

demás, usuario simple. 

 Los usuarios tipo administradores del sistema son los únicos 

que tienen acceso a todos los módulos de gestión para la 

evaluación del desempeño laboral de los trabajadores en la 

etapa y año actual de evaluación. 

 Los usuarios simples solo pueden visualizar el nivel de 

cumplimiento de las unidades de competencia (objetivos) 

asignadas a su persona por la Comisión Institucional de 

Evaluación de ese año. 

 Los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia que tienen un vínculo laboral fueron 

capacitados respecto al modelo de evaluación del 

desempeño laboral, basado en la ley N°30057, que se 

construyó en la presente tesis. 

 Los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia fueron capacitados sobre el funcionamiento 

integral del sistema web. 

Respecto a la verificación de resultados, aceptación e impacto del 

sistema web se hizo uso de la observación directa como 

instrumento de verificación durante el proceso de evaluación del 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Independencia. 

7.2. BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO 

En la Tabla N° 7.1 se detalla en orden cronológico las actividades 

realizadas para el desarrollo del sistema web para la presente tesis. 
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Tabla N° 7.1: Bitácora de desarrollo de la presente tesis. 

Etapa Fecha Actividad Referencia 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 p
re

li
m

in
a

r 
(O

b
s

e
rv

a
c

ió
n

 y
 r

e
c
o

le
c

c
ió

n
 d

e
 d

a
to

s
) 

2/01/2018 

Solicitud de 

autorización para 

llevar a cabo Proyecto 

de investigación 

 

4/01/2018 

Entrevista con el 

subgerente de 

recursos humanos 

respecto a la 

problemática existente 

sobre desempeño 

laboral, contrataciones 

1.1 Realidad 

Problemática 

5/02/2018 

Aprobación de 

autorización para 

llevar a cabo proyecto 

de investigación 

dentro de la 

municipalidad. 

Carta N°003-

2018-MDI-GAyF-

SGRH/SG 

(Anexo 01) 

8/02/2018 

Acceso y obtención 

del POI 2018 de la 

municipalidad distrital 

de Independencia. 

1.1 Realidad 

Problemática 

9/02/2018 

Acceso y Obtención 

de la evaluación del 

POI 2017 - segundo 

semestre 

1.1 Realidad 

Problemática 

Febrero - Abril 

2018 

Investigación de la ley 

del servicio civil, 

política nacional de 

modernización del 

estado peruano, 

Capitulo II 
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Etapa Fecha Actividad Referencia 

medición del 

desempeño, entre 

otros. 

Abril - Julio  2018 

Creación del modelo 

de evaluación del 

desempeño laboral 

basado en la ley N° 

30057 

4.2.1 Procesos 

Internos 

A
n

á
li

s
is

 Julio - Agosto 

2018 

Análisis del proceso 

de evaluación del 

desempeño laboral 

para los trabajadores 

de la municipalidad 

distrital de 

Independencia 

Capítulo IV 

Obtención de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Análisis y evaluación 

de requerimientos 

D
is

e
ñ

o
 

Agosto 2018 

Realización de los 

casos de uso 

Capítulo V 

Elaboración de los 

diagramas de 

contenido, 

navegación, 

presentación, modelo 

de estructura de 

proceso 
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Etapa Fecha Actividad Referencia 

Diseño de la Base de 

datos 

P
ro

g
ra

m
a

c
ió

n
 

/ 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

Setiembre - 

Noviembre 2018 

Generación de código 

para la creación de la 

base de datos física 

Capítulo VI 

Diseño de las 

interfaces de usuario 

del sistema web (Front 

- end) 

Codificación de la 

lógica del sistema web 

(back-end) 

P
ru

e
b

a
s
 

15/11/2018 

Registro de 

información al sistema 

web con datos reales 

de la municipalidad 

distrital de 

Independencia y se 

puso a prueba con la 

finalidad de detectar y 

subsanar algunos 

fallos que se 

presentaron 

Capítulo VI 

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

20/11/2018 
Subir el proyecto a la 

nube para su uso 

Certificado de 

implementación 

de un sistema de 

información 

/ 

Capitulo VII 

27/11/2018 

Capacitación a los 

trabajadores de la 

municipalidad que 

tienen vínculo laboral 
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Etapa Fecha Actividad Referencia 

28/11/2018 
Prueba integral del 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.1 Aprobación de la solución tecnológica 

El sistema web de la presente tesis fue evaluada y revisada por las 

subgerencias de recursos humanos y tecnología de la información 

y comunicaciones, después de haberse dado el visto bueno fue que 

se procedió a implementar la solución tecnológica en un subdominio 

de la municipalidad. Posteriormente, fue evaluado personalmente 

por el alcalde Eloy Félix Alzamora Morales y el gerente municipal 

Luis Roberto Vergara Gabriel, quienes al final de la evaluación y 

revisión decidieron emitir una constancia de implementación en 

agradecimiento al aporte tecnológico e ingenieril realizado para la 

municipalidad distrital de Independencia. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

8.1. RESULTADO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo específico 1: Recopilar y obtener información relacionada a 

la toma de decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores 

de la municipalidad distrital de Independencia para el desarrollo de la 

investigación. 

Resultado 1: Se inició con una entrevista al sub gerente de Recursos 

Humanos de la municipalidad distrital de independencia previa solicitud 

para llevar a cabo el proyecto de investigación, posteriormente, se 

evaluó y analizó el POI 2018. También, se investigó a profundidad la 

ley del servicio civil, política nacional de modernización del estado 

peruano, medición del desempeño en sectores públicos, entre otros 

temas; producto de todo lo antes mencionado se obtuvo la realidad 

problemática, las teorías que sustentan el trabajo y el capítulo IV de la 

presente tesis. 

Es por eso que se puede afirmar que la recopilación y obtención de 

información no mejoró directamente la toma de decisiones respecto al 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia, pero sí coadyuvó a entenderla, y ello es un paso 

fundamental para solucionar un problema, entenderlo. 

Objetivo específico 2: Construir el modelo de evaluación del 

desempeño laboral para los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Independencia. 

Resultado 2: A través de la investigación de la ley del servicio civil (Ley 

N°30057) – Gestión del rendimiento, los informes obtenidos y las 

entrevistas hechas se pudo construir un modelo de evaluación basada 
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en el subsistema de la ley antes mencionada, cabe resaltar que la ley 

del servicio civil norma la evaluación del desempeño laboral pero no 

dice cómo evaluar, fue por ello que era necesario interpretar y modelar 

en un diagrama de actividades el proceso de evaluación del 

desempeño según esta ley; producto de ello se obtuvo el Gráfico N° 

4.1: Modelo de evaluación del desempeño laboral de los trabajadores 

de la municipalidad distrital de Independencia. Ver página 91. 

Debido a ello se puede afirmar que la con la construcción de un modelo 

de evaluación del desempeño laboral se mejoró la toma de decisiones 

respecto a esta misma, ya que antes la evaluación del desempeño no 

existía en la institución, pero ahora sí. 

Objetivo específico 3: Generar los casos de uso para el proceso de 

evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 

Resultado 3: Para la generación de los casos de uso, se realizó con 

anterioridad la identificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del proceso de evaluación del desempeño laboral, producto 

de ello es el apartado 4.2.2 Descripción de requerimientos. Luego se 

procedió a diseñar los casos de uso correspondientes, producto de ello 

es el Gráfico N° 5.4: Diagrama de caso de uso. Ver página 106. 

Entonces, se llegó a la conclusión de que los casos de uso generados 

no mejoraron la toma de decisiones respecto al desempeño laboral de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, pero sí 

coadyuvaron a que el sistema web pueda hacerlo. 

Objetivo específico 4: Realizar el modelo de contenido, navegación, 

presentación para el sistema web. 
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Resultado 4: El producto de este objetivo se plasmó desde el apartado 

5.3.3 en adelante. 

Al igual que en el resultado anterior, la realización del modelo de 

contenido, navegación y presentación para el sistema web no mejoró 

la toma de decisiones respecto al desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, pero sí 

coadyuvaron a que el sistema web pueda hacerlo. 

Objetivo específico 5: Construir la base de datos para el sistema web. 

Resultado 5: El resultado de este objetivo se puede visualizar en el 

apartado 5.3.6 Modelo de base de datos. Ver página 134. 

Por ende, la construcción de la base de datos para el sistema web no 

mejoró la toma de decisiones respecto al desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia, pero sí 

coadyuvó a que el sistema web pueda hacerlo. 

Objetivo específico 6: Desarrollar el sistema web que solucione la 

problemática existente respecto a la toma de decisiones sobre el 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Independencia. 

Resultado 6: El resultado de este objetivo se puede evidenciar en el 

capítulo VI: Construcción de la solución, cabe destacar que para la 

construcción del sistema se tuvo en cuenta las recomendaciones que 

da OWASP (Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web) con 

la finalidad de minimizar los riesgos de seguridad. 

Por lo tanto, el desarrollo del sistema web no mejoró la toma de 

decisiones respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia, pero sí coadyuvó a que el 

sistema web pueda hacerlo. 
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Objetivo específico 7: Generar información para la toma de 

decisiones en relación al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 

Resultado 7: Producto de ello son los siguientes reportes generados 

por el sistema web: 

 Reporte de objetivos asignados por trabajador. 

 Reporte de avance de metas por oficina y trabajador. 

 Reporte de desempeño obtenido por trabajador y por oficina. 

Por lo tanto, la información generada sí mejoró la toma de decisiones 

sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Independencia.  
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8.2. RESULTADO DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 8.1: Resultado de la operacionalización de la variable independiente. 

VARIABLE INDICADOR VALORACION DESCRIPCION 

S
is

te
m

a
 W

e
b

 

Nivel de control de acceso, identificación y 

autenticación de usuarios 
Alto 

Es alto, debido a que el sistema web no permite el acceso a usuarios que 

no están registrados y mucho menos mantienen un vínculo laboral con la 

municipalidad distrital de Independencia. Además, que el sistema web 

fue desarrollado teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por 

OWASP. 

Integridad de la información Alto 
Es alto, ya que la información que se va registrando en el sistema web 

no puede ser modificada por personas no autorizadas. 

Adaptabilidad Alto 

Es alto porque el sistema web de la presente tesis fue desarrollado en 

base a políticas y ley que regula este proceso, además del proceso en sí 

mismo. 

Compatibilidad Alto 

Es alto, debido a que el sistema web de la presente tesis se ejecuta 

correctamente en todas las plataformas y terminales que existe en la 

municipalidad distrital de Independencia. Además de que su diseño 

responsivo permite su correcta visualización e interacción con el usuario 

en cualquier dispositivo o terminal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 8.2: Resultado de la operacionalización de la variable dependiente. 

 
VARI
ABLE               

INDICADOR FORMULA RESULTADOS FINALES 
VALOR PRE 

IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA WEB 

VALOR POST 
IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA WEB 

T
o

m
a

 d
e
 d

e
c

is
io

n
e

s
 r

e
s
p

e
c

to
 a

l 
d

e
s

e
m

p
e

ñ
o

 l
a

b
o

ra
l 

d
e

 l
o

s
 

tr
a

b
a

ja
d

o
re

s
 d

e
 l

a
 M

D
I 

Eficacia en la evaluación del 
desempeño 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 100 

 Número de trabajadores 
evaluados = 0 

 Total de trabajadores = 
233 

 Resultado final = 0 % 

 Trabajadores evaluados = 
36 

 Total de trabajadores = 
233 

 Resultado final = 15.45 
% 

Eficacia de resultados 
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 

 Total de objetivos 
propuestos = 39 

 Objetivos cumplidos = 0 
 Resultado Final = 0% 

 Total de objetivos 
propuestos = 13   

 Objetivos cumplidos = 0 
 Resultado Final = 0 % 

Tasa de trabajadores con 
desempeño sobresaliente 

(𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑥100 

 Resultado Final = 
Indeterminado 

 Total de trabajadores 
evaluados = 36 

 Trabajadores con 
desempeño sobresaliente 
= 0 

 Resultado final = 0% 

Tasa de trabajadores con buen 
desempeño 

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜)
/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑥100 

 Resultado final = 
Indeterminado 

 Total de trabajadores 
evaluados = 36 

 Trabajadores con buen 
desempeño =4 

 Resultado final = 11.11% 

Tasa de trabajadores con 
desempeño sujeto a 

observación 

(𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑥100 

 Resultado Final = 
Indeterminado 

 Total de trabajadores 
evaluados = 36 

 Trabajadores con 
desempeño sujeto a 
observación = 32 
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 Resultado final = 88.89% 

Tiempo de evaluación para la 
obtención del desempeño 

laboral de los trabajadores de la 
MDI 

Tiempo 

 Resultado final real = 
Indeterminado. 

 Resultado final hipotético 
= 80 horas. 

 Evaluación del 
desempeño laboral a los 
trabajadores = 1,33 ms. 

 Visualización del reporte 
de desempeño laboral de 
los trabajadores = 19s. 

 Resultado final = 19,001 
s = 0,0053 horas. 

Tasa de incremento de 
trabajadores 

(𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟)
/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) 𝑥100 

 

 Número de trabajadores 
que retornaron = 36 

 Total de trabajadores = 
233 

 Resultado final = 
15,45% 

 Número de trabajadores 
que retornaron = 0 

 Total de trabajadores = 
233 

 Resultado final = 0% 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Independencia, 2018) 

Es preciso mencionar que dentro del indicador “Tiempo de evaluación para la obtención del desempeño laboral de los 

trabajadores de la MDI” de la Tabla N° 8.2, el valor del “Resultado final hipotético” corresponde al tiempo que tomaría la 

obtención del desempeño laboral de los trabajadores en la fase de evaluación en caso el proceso de evaluación del 

desempeño laboral existiese dentro de la municipalidad distrital de Independencia; el tiempo corresponde, de acuerdo a los 

establecido en el TUPA de la municipalidad en mención, un plazo máximo de 10 días hábiles, lo que equivale a 80 horas 

laborables. A continuación, se presentan los siguientes gráficos para una mejor visualización de los resultados obtenidos 

de la variable dependiente de la presente tesis:
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Gráfico N° 8.1: Resultados del indicador de eficacia en la evaluación del desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 8.1, la evaluación del desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia era 

nula. Posterior a la implementación, se logró evaluar al 15,45% de los 

trabajadores, lo que significa que el proceso de evaluación del desempeño 

laboral ahora es posible. 

Por otro lado, no se pudo evaluar al 100% de los trabajadores debido a la 

limitación de tiempo con el que cuenta la presente tesis. 

Antes Despues

Eficacia en la evaluación del
desempeño

0% 15.45%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Eficacia en la evaluación del desempeño



 

 

205 

 

Gráfico N° 8.2: Resultados del indicador de eficacia de resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el indicador del Gráfico N° 8.2 se mide el porcentaje de objetivos que se 

cumplieron antes y después de la implementación del sistema web, y como 

se puede observar no hubo ningún cambio, por lo que se puede deducir que 

el sistema web no influye respecto al cumplimiento de los objetivos por parte 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia. 
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Gráfico N° 8.3: Resultado del indicador tasa de trabajadores con desempeño sobresaliente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 8.4: Resultado del indicador tasa de trabajadores con buen desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 8.5: Resultado del indicador tasa de trabajadores con desempeño sujeto a observación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los gráficos 8.3, 8.4 y 8.5 ilustran perfectamente el desconocimiento que se 

tenía del desempeño laboral de los trabajadores de esta institución edil, por 

ende, los decisores de contratación o desvinculación laboral no contaban con 

ninguna base ni fuente de información para poder tomar decisiones y 

fundamentarlas en ellas; por otro lado, ahora sí se conoce el desempeño 

laboral de los trabajadores que fueron evaluados, donde ningún trabajador 

pudo llegar a tener un desempeño sobresaliente (mayor al 90% del 

cumplimiento de sus objetivos asignados, como norma la ley N°30057), solo 

el 11,11% tiene un buen desempeño (menor al 90% y mayor al 70%) y el resto 

está sujeta a observación (menor al 70%). 

Viendo estos resultados, uno se alarmaría y se preguntaría el porqué de 

dichos resultados, pero lo cierto es que la municipalidad distrital de 

Independencia aún tiene que luchar con un problema de raíz, y es que estos 

resultados se dieron ya que no había forma de evaluar ni registrar las 

evidencias del cumplimiento de sus objetivos asignados (unidades de 
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competencia) a cada trabajador porque no se podían medir, es decir, los 

objetivos que estaban planteados en el POI 2018 no eran mesurables, el 

11,11% que logró un buen desempeño fue debido a que éste sí contaba con 

un objetivo que sí era medible. 

Gráfico N° 8.6: Resultado del indicador tiempo de evaluación para la obtención del desempeño laboral 

de los trabajadores de la MDI. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico N° 8.6 ilustra que antes era imposible obtener datos del desempeño 

laboral de los trabajadores, por lo que cuando se tomaba una decisión de 

contratación o desvinculación laboral era una utopía pensar que esta decisión 

estaba basada en su desempeño; por otro lado, aun así hubiese existido un 

proceso de evaluación del desempeño laboral, éste hubiese demorado al 

menos 80 horas después de haber culminado la fase de evaluación para poder 

saber el desempeño laboral de cada trabajador, haciendo que no se pueda 

contar a tiempo con este indicador. Gracias al sistema web, este indicador 

está disponible al momento, pues solo cuesta esperar 0.053 horas o su 

equivalente a 19 segundos. 
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Gráfico N° 8.7: Resultado del indicador de tasa de incremento de trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Gráfico N° 8.7 revela la tasa de incremento de trabajadores que se dio a 

inicios del año 2018; por otro lado, alguien que desconoce del tema se podría 

preguntar ¿pero ¿qué tiene que ver esta tasa de incremento con la toma de 

decisiones respecto al desempeño laboral? La respuesta es: mucho; y a 

continuación explico por qué. 

La grafica muestra al porcentaje de trabajadores del total que retornaron a 

laborar por medida cautelar, es decir que estos trabajadores fueron 

desvinculados laboralmente de la municipalidad, pero, y aquí está el detalle, 

su desvinculación no fue basada en ningún fundamento que la norma manda 

y exige (como su desempeño laboral, como exige la ley 30057), sino por 

decisiones netamente políticas, o como en el argot criollo se dice, “fueron 

despedidos a dedo o por otros motivos que la ley no abala”. 

Si se observa la gráfica, posterior a la implementación del sistema web, no 

hubo ningún trabajador que haya retornado a la municipalidad por medida 

cautelar, lo que quiere decir que el sistema web disminuye a que las 

decisiones de contratación y desvinculación laboral estén basadas en 

fundamentos que la ley no ampara. 
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CAPÍTULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados hallados guardan relación con lo que sostienen (Torres 

Navarro, 2015), (Marin de Bellorin, 2001), (Figueroa Martinez, 1997), (Vidal 

Béjar, 2016) y (Valle Padilla, 2016). Estos autores expresan que el proceso 

de toma de decisiones mejora con la implementación de sistemas de 

información, pues al proveer la información necesaria en el momento 

necesario permite una mejor calidad en las decisiones que se toman y en 

casos particulares existe una reducción del 40% del capital de trabajo. 

También (Millones Cumpa, 2012) expresa que los sistemas de información 

facilitan el proceso de toma de decisiones y ello también concuerda con lo que 

en la presente tesis se halló. Esto se puede comprobar en el Gráfico N° 8.6: 

Resultado del indicador tiempo de evaluación para la obtención del 

desempeño laboral de los trabajadores de la MDI. Ver 208. 

Por otro lado, respecto al desempeño laboral, los resultados obtenidos 

concuerdan con lo que concluyen (Baron Hernandez, 2017) y (Perez Montejo, 

2009). Estos autores concluyen que contar con un sistema de evaluación del 

desempeño laboral es imprescindible para cualquier organización, pues ello 

permite descubrir en qué medida es productivo cada trabajador y viabilizar la 

toma de decisiones con la finalidad de buscar un mejor desempeño en el 

trabajador y la organización en general. Esto puede comprobarse en los 

resultados obtenidos, específicamente en los gráficos Gráfico N° 8.3Gráfico 

N° 8.4 y Gráfico N° 8.5 de las páginas 206 y 207. 

La presente tesis también concuerda con lo que (Sierra Téllez, 2013) concluye 

para su país (Colombia), pues la ley N°30057 (ley del servicio civil) también 

presenta serias deficiencias en su aplicación al interior de las entidades de 

orden nacional, es por eso que se puede identificar que hay muchas 

instituciones públicas que no cuentan con un sistema que les permita calificar 

el desempeño de sus funcionarios, y otras que lo han implementado, pero no 
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cumplen la reglamentación exigida. Ello pudo comprobarse en la observación 

de los esfuerzos que realizaba la sub gerencia de recursos humanos para 

pertenecer a SERVIR, pero por la complejidad del asunto no han logrado 

hacerlo. 

Es por eso que a partir de los hallazgos encontrados se puede afirmar que la 

implementación del sistema web sí contribuye con la mejora de la toma de 

decisiones respecto al desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia. 
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CONCLUSIONES 

1. Sin lugar a dudas el sistema web, materia de la presente tesis, influyó 

positivamente en la toma de decisiones respecto al desempeño laboral 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia. 

2. Debido a la recolección y obtención de información relacionada a la 

toma de decisiones sobre el desempeño laboral de los trabajadores de 

la municipalidad distrital de Independencia se pudo construir un modelo 

de evaluación del desempeño laboral basado en la ley N°30057, 

específicamente en uno de sus subsistemas denominado “gestión del 

rendimiento”. Y fue a partir de allí que a través de los requerimientos 

funcionales y no funcionales se generaron los casos de uso respectivos 

y se realizaron los modelos de contenido, navegación y presentación 

para el sistema web, además de la construcción de la base de datos. 

Ello sirvió como base para el desarrollo e implementación de la solución 

tecnológica de la presente tesis, el sistema web. 

3. Gracias al sistema web, materia de la presente tesis, ahora se conoce 

el desempeño laboral de los trabajadores, pues ésta genera 

información para la toma decisiones en relación al desempeño laboral 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Independencia. 

4. El sistema web, materia de la presente tesis, no influye respecto al 

cumplimiento de los objetivos por parte de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Independencia, pero sí ayuda al monitoreo 

para su intervención oportuna cuando un objetivo no se está 

cumpliendo de acuerdo a como se esperaba. 

5. Solo el 11,11% de los trabajadores evaluados en la presente tesis 

obtuvo una calificación de “buen desempeño” (de acuerdo a la ley 

N°30057 esta calificación se otorga cuando el nivel de cumplimiento de 

sus objetivos es mayor al 70 % y menor al 90%), el 89%, obtuvo un 

desempeño sujeto a evaluación (menor al 70%) y ninguno obtuvo un 

desempeño sobresaliente (mayor al 90%), esto debido a que la 
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mayoría de los objetivos trazados en el POI 2018 no eran mesurables, 

solo los objetivos que corresponden al 11,11% que sobresalieron en 

esta evaluación sí se podían medir.  

6. A inicios del año 2018, fueron 36 trabajadores que retornaron a la 

municipalidad distrital de Independencia por medida cautelar, lo que 

significa que la toma de decisiones de su desvinculación laboral, en 

muchos casos, fueron basadas en decisiones netamente políticas. 

Posterior a la implementación del sistema web, materia de la presente 

tesis, no se ha reportado el retorno de trabajadores que hayan sido 

desvinculados en fundamentos que la ley no ampara. Por lo tanto, el 

sistema web ayuda a disminuir a que las decisiones que se toman 

respecto a la contratación o desvinculación de un trabajador no sean 

de carácter político, sino estén fundamentadas en características que 

la ley sí ampara, como su desempeño laboral.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la municipalidad distrital de Independencia: 

 Prestar mayor atención y cuidado al planteamiento de sus objetivos en 

el POI de cada año, pues en su mayoría son no mesurables y no están 

alineadas al CEPLAN, además de que sus objetivos deben de reflejar 

las demandas de la población de Independencia. 

 Amplificar la visión que tienen de la sub gerencia de tecnologías de 

información y comunicación y/o cualquier profesional que esté 

relacionada a la tecnología como entidades y/o personas dedicadas al 

soporte de equipos informáticos, sino como entes que pueden 

optimizar y agilizar procesos a fin de coadyuvar a la consecución de 

metas y objetivos trazados a inicios de año. 

 Dejar de lado la resistencia al cambio e invertir más en tecnologías de 

la información y herramientas tecnológicas de gestión que ayuden a 

superar problemas que se va presentado día a día. 

 Tomar en cuenta, cuando se requiera, la información de desempeño 

laboral proporcionada por el sistema web cuando se realicen 

planificaciones que requieran como punto crítico contar con el personal 

idóneo para el cumplimiento de las mismas. 

Por último, que el sistema web desarrollado en la presente tesis sea tomado 

en cuenta por cada gestión entrante, pues como se detalló en la   
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 Tabla N° 4.4: Análisis interno y externo FODA. (ver página 89) una 

amenaza potencial es el cambio de gestión. La ley N°30057 exige que 

la evaluación del desempeño laboral se realice en el marco de la 

gestión del rendimiento, y este sistema está basado en ella. 

  



 

 

216 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Armijo, M. (2005). Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en 

el Sector Público. Santiago: ILPES-CEPAL. 

Arnold, M., & Osorio, F. (1989). Introduccion a los conceptos básicos de la 

Teoria General de Sistemas. Revista Paraguaya de Sociología, 51-72. 

Aurazo, E. (2017). Estudio de UWE (UML - Based Web Engineering). Madrid: 

Universidad de Madrid Carlos III. 

Baenz, S. (20 de Octubre de 2012). KnowDo- Sistema Web. Recuperado el 

20 de Marzo de 2018, de 

http://www.knowdo.org/knowledge.php?id=39&ver=1 

Baron Hernandez, P. (2017). Impacto del desempeño laboral en la toma de 

decisiones a nivel estratégico. Bogota: Uiversidad Militar Nueva 

Granada. 

Benavides, J. (2004). Administracion de empresas 2da edicion. Barcelona: 

Mac Graw Hill. 

Bertalanffy, L. (1968). Teoria General de los Sistemas. (J. Almela, Trad.) 

Nueva York: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. 

Bussiness, J. (2006). Toma de decisiones para conseguir mejores resultados. 

España: Planeta de agustini. 

CEPLAN. (s.f.). Centro Nacional de Planeamiento Estrategico. Recuperado el 

26 de Marzo de 2018, de https://www.ceplan.gob.pe/nosotros-

3/quienes-somos/ 

Chavez Zorrilla, V. D., & Oncoy Nieves, E. J. (2017). Sistema de gestión web 

para medir el logro de competencias del perfil de egreso a los 

estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática - UNASAM, 2016. Huaraz: UNASAM. 

Farides Matos. (11 de Marzo de 2013). Executive Master en Administracion y 

Dirección de Empresas . Recuperado el 04 de Marzo de 2018, de 

Executive Master en Administracion y Dirección de Empresas  



 

 

217 

 

Figueroa Martinez, J. E. (1997). Importancia de los sistemas de informacion 

en la toma de decisiones gerenciales. San Nicolas de los Garza: 

Universidad Autonoma de Nuevo Leon. 

Gonzales Ramos, C. A. (2014). Introducción a la base de datos. Huaraz: 

Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. 

Guerrero Espinoza, M. C., & Reyes Caro, S. T. (2015). Evaluación del 

desempeño del empleado público y atención al usuario en la 

municipalidad distrital de Recuay, 2014. Huaraz: Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Gutierrez, P. (05 de Noviembre de 2013). Genbeta:dev. Recuperado el 22 de 

Marzo de 2018, de https://www.genbetadev.com/bases-de-

datos/fundamento-de-las-bases-de-datos-modelo-entidad-relacion 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1997). 

Metodología de la Investigación. Naucalpán de Juarez: McGRAW - 

HILL INTERAMERICANA DE MEXICO S.A. 

Hernandez, U. (01 de Enero de 2014). códigofacilito. Recuperado el 21 de 

Marzo de 2018, de https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-

controller-explicado 

Kluwer, W. (s.f.). Guias Juridicas. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?param

s=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjI3MztbLUouLM_DxbIwMDCw

NzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA9xEBzzUAAAA=WKE 

Koontz, H. (2000). Administracion una perspectiva global. Mexico: Mc Graw 

Hill. 

Marin de Bellorin, G. (2001). Sistema de informacion para la toma de 

decisiones gerenciales en instituciones publicas universitarias de 

Barquisimeto. Caso: Intituto experimental de tecnologia Andres Eloy 

Blanco. Barquisimeto: Universidad Centroccidental "Lisando Alvarado". 

Matos, A. (s.f.). Vix. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de 

https://www.vix.com/es/vida-profesional/187586/sabes-de-que-es-un-

ambiente-laboral-hostil 



 

 

218 

 

Medina Villacorta, A. M. (2014). Base de Datos. Huaraz: Universidad Nacional 

Santiago Antunez de Mayolo. 

Millones Cumpa, S. M. (2012). Implementación de un sistema de comercio 

electrónico basado en CMR y Balanced Scordcard como herramienta 

para la toma de desiciones en la empresa Inversiones Vialsa de la 

localidad de Chiclayo. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. 

Montalvo, D. (02 de Junio de 2009). Perspectivas desde el Barometro de las 

Americas. Recuperado el 04 de Marzo de 2018, de Universidad de 

Vanderbilt: https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0814es.pdf 

Morant Guillen, R. (15 de Junio de 2003). La aplicacion web empresarial. 

Recuperado el 2014 de Junio de 05, de 

http://www.gestorweb.com/docu/webapps_arti.pdf 

Moreno Descalzi, J. C. (2011). Sistema de información ejecutivo para mejorar 

la toma de decisiones en el proceso de evaluación a través de la 

construcción de escenarios virtuales en tópicos de álgebra en el 3er 

grado de educación secundaria. Chiclayo: Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. 

Municipalidad Distrital de Independencia. (2015). Directiva N° 002 - 2015 - 

MDI/GPyP/SGPyR. Huaraz: Municipalidad Distrital de Independencia. 

Municipalidad Distrital de Independencia. (02 de Enero de 2018). Obtenido de 

MUNIDI: http://munidi.gob.pe/municipalidad/ 

Palma, M. (28 de Febrero de 2018). Ancash Noticias. Con medidas cautelares: 

Más de 36 trabajadores retornan a comuna de Independencia, pág. 1. 

Peralta, M. (2008). Monografias. Recuperado el 21 de Marzo de 2018, de 

www.monografias.com 

Pereira Gonzales, E. (23 de Octubre de 2014). Grupo de Investigacion Stellae. 

Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de 

http://stellae.usc.es/red/blog/view/122732/el-malestar-docente 



 

 

219 

 

Perez Montejo, A. (2009). Propuesta de un Sistema para la Evaluacion del 

Desempeño Laboral en una empresa manufacturera. Mexico D.F: 

Instituto Politecnico Nacional. 

Perez, J., & Gardey, A. (2014). Definicion.de. Recuperado el 26 de Marzo de 

2018, de https://definicion.de/cumplimiento/ 

Presidencia del Consejo de Minisitros. (09 de Enero de 2013). PCM. 

Recuperado el 20 de 02 de 2018, de Política Nacional de la 

Modernización de la Gestión Pública al 2021: 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf 

Pressman, R. (2010). Ingenieria del Software Un enfoque practico (Séptima 

ed.). (P. Roig Vazques, Ed., V. Campos Olguin, & J. Enriquez Brito, 

Trads.) New York: Mac Graw Hill. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). Desarrollo de 

capacidades: Medicion de la capacidad. San Salvador: PNUD. 

Real Academia Española. (11 de Julio de 2002). Real Academia Española. 

Recuperado el 20 de 03 de 2018, de http://www.rae.es/ 

Róbles Chávez, R. R. (29 de 02 de 2018). Problematica del Personal de 

Servicios de la Municipalidad Distrital de Independencia. (C. R. 

Alvarado Depaz, Entrevistador) 

Rodriguez Rodriguez, J. M., & Daureo Campillo, M. J. (2003). Sistemas de 

Información: Aspectos Técnicos y Legales. Almería: Universidad de 

Almería. 

RYC consulting. (Octubre de 2017). Escuela de Gobierno y Gestion Publica. 

Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de https://rc-

consulting.org/blog/2017/10/regimenes-laborales-publicos/ 

Servicio Civil. (01 de Enero de 2014). Servir Herramienta del Peru que crece. 

Recuperado el 22 de Marzo de 2018, de http://www.servir.gob.pe 

Shack Yalta, N. (30 de Julio de 2002). Panel: Gestión por resultados y 

evaluación de desempeño : avances y desafíos para América Latina. 

Indicadores de desempeño en los organismos públicos del Perú. Lima, 

Perú: Ministerio de Economía y Finanzas. 



 

 

220 

 

Sierra Téllez, G. Y. (2013). Evaluacion del desempeño laboral en el sector 

publico Colombiano (2010 - 2012). Bogotá: Universidad Militar Nueva 

Granada. 

Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Estadistica . (2017). 

Evaluacion del Plan Operativo Institucional (POI) al I semestre 2017. 

Huaraz: Municipalidad Distrital de Independencia. 

Torres Navarro, C. (2015). Diseño de sistema experto para toma de 

decisiones de compra de materiales. Santiago: Universidad de 

Santiago de Chile. 

UML-Based Web Engineering. (10 de Agosto de 2016). Obtenido de UWE: 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialRequirementsSpanish.html 

Valle Padilla, B. A. (2016). Sistema web para el proceso de Toma de 

Decisiones en el área de ventas del Minimarket Johanny. Lima: 

Universidad César Vallejo. 

Vidal Béjar, E. R. (2016). Diseño E Implementación De Un Datamart De 

Costos Para El Apoyo Del Proceso De Toma De Decisiones En El Área 

Administrativa De La Empresa Epsasa. Lima: Universidad Cesar 

Vallejo. 

Vilajosana Guilen, J., & Navarro Moldes, L. (2012). Arquitectura de 

Aplicaciones Web. Catalunya: Universidad Oberta de Catalunya. 

Villanueva Medina, A. J. (2017). Sistema para la toma de decisiones para la 

inteligencia de negocios del área comercial de la empresa Ingram Micro 

S.A. Lima: Universidad Cesar Vallejo. 

Vivancio Ortiz, Y. A. (2010). Analisis, diseño e implementacion de una 

Herramienta Web de Evaluacion del desempeño por Competencia - 

Evaluacion 360° grados. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Perú. 

Wikipedia. (09 de Marzo de 2018). Recuperado el 22 de Marzo de 2018, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-

relaci%C3%B3n#Base_te%C3%B3rica_y_conceptual 

Wikipedia. (17 de Marzo de 2018). Wikipedia. Recuperado el 26 de Marzo de 

2018, de https://es.wikipedia.org 



 

 

221 

 

Zamora, P. (21 de Septiembre de 2012). Gestion de Talento Humano. 

Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de 

http://gtalentohumanoyoli.blogspot.pe/2012/09/que-es-desvinculacion-

laboral.html 

 

 



 

 

222 

 

ANEXOS



 

 

 

 

ANEXO 01: CARTA N°003 – 2018 – MDI – GayF-SGRH/SG 

Carta de autorización para llevar a cabo proyecto de investigación.  





 

 

 

 

ANEXO 02: CERTIFICADO DE IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA WEB  





 

 

 

 

ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL:  
¿De qué manera influirá el sistema 
de web respecto a la toma de 
decisiones sobre el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia? 

GENERAL: 
Desarrollar e implementar un 
sistema web para mejorar la toma de 
decisiones respecto al desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia. 

GENERAL: 
La implementación del sistema web 
contribuirá con la mejora de la toma 
de decisiones respecto al 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la municipalidad 
distrital de independencia. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Sistema web. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Toma de decisiones respecto al 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la municipalidad 
distrital de Independencia. 
 
UNIDAD DE ANALISIS: 
Directivo decisor sobre la 
contratación o desvinculación laboral 
de la municipalidad distrital de 
Independencia. 
 
POBLACIÓN: 
Todos los directivos de la 
municipalidad distrital de 
Independencia que toman decisiones 
respecto a la contratación o 
desvinculación laboral en el año 
2018, los cuales son: El alcalde, 
gerente municipal y sub gerente de 
recursos humanos. 
 
MUESTRA: 
Tanto la población como la muestra 
son iguales debido a que la población 
en estudio es bastante pequeña. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN - 
ORIENTACIÓN: 
Aplicada. 
 
TIPO DE INVESTGACIÓN - 
TECNICA DE 
CONSTRASTACIÓN: 
Descriptiva. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental – descriptiva. 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Observación (primaria) 

 Entrevistas (primaria) 

 Revisión de 
documentación interna 
y externa relacionada al 
problema de 
investigación 
(secundaria) 

ENUNCIADOS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPOTESIS ESPECÍFICOS: 
1. ¿En qué medida influirá la 

recopilación y obtención de 
información respecto a la 
toma de decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia?  

1. Recopilar y obtener 
información relacionada a la 
toma de decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia para el 
desarrollo de la investigación. 

1. Con la recopilación y 
obtención de información 
mejorará la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia. 

2. ¿En qué medida influirá la 
construcción del modelo de 
evaluación del desempeño 
laboral respecto a la toma 
de decisiones sobre esta 
misma?  

2. Construir el modelo de 
evaluación del desempeño 
laboral para los trabajadores 
de la municipalidad distrital 
de Independencia.  

2. Con la construcción del 
modelo de evaluación del 
desempeño laboral mejorará 
la toma de decisiones 
respecto a esta misma 

3. ¿En qué medida afectarán 
los casos de uso del proceso 
de evaluación del 
desempeño laboral respecto 
a la toma de decisiones 
sobre esta misma?  

3. Generar los casos de uso para 
el proceso de evaluación del 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia.  

3. Con los casos de uso para el 
proceso de evaluación del 
desempeño laboral mejorará 
la toma de decisiones 
respecto a esta misma. 

4. ¿En qué medida afectará el 
modelo de contenido, 
navegación y presentación 
respecto a la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 

4. Realizar el modelo de 
contenido, navegación, 
presentación para el sistema 
web.  

4. Con la realización del modelo 
de contenido, navegación y 
presentación para el sistema 
web mejorará la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 



trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia?  

trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia. 

5. ¿En qué medida afectará la 
construcción de la base de 
datos respecto a la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia?  

5. Construir la base de datos 
para el sistema web.  

5. Con la construcción de la 
base de datos para el sistema 
web mejorará la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia. 

6. En qué medida afectará el 
desarrollo del sistema web 
respecto a la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia.  

6. Desarrollar el sistema web 
que solucione la problemática 
existente respecto a la toma 
de decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia 

6. Con el desarrollo del sistema 
web mejorará la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia. 

7. ¿En qué medida afectará la 
información que se genere 
respecto a la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia? 

7. Generar información para la 
toma de decisiones en 
relación al desempeño laboral 
de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia. 

7. Con la información que se 
genere mejorará la toma de 
decisiones sobre el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la 
municipalidad distrital de 
Independencia. 

 



 

 

 

 

ANEXO 04: FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA 

  



 

 

ENTREVISTA 

Entrevistado: Lic. Rudy Raúl, Robles Chávez – Sub Gerente de Recursos 

Humanos de la municipalidad distrital de Independencia – Huaraz. 

Independencia, 06 de febrero del 2018. 

1. ¿Existe algún proceso y/o directiva dentro de la municipalidad que permita 

evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de esta institución edil? 

Y en caso existiese ¿cuál es su proceso y por qué no se ha puesto en 

operación? 

 

2. ¿Cuáles son las razones principales y fundamentales por las que no se 

evalúa el desempeño laboral de los trabajadores de esta municipalidad? 

 

3. ¿Qué consecuencias trae para la municipalidad no evaluar el desempeño 

laboral de los trabajadores de esta municipalidad? 

 

4. Respecto al cumplimiento de los objetivos trazados en el POI de la 

municipalidad ¿Cómo influye la no evaluación del desempeño laboral de 

los trabajadores de esta institución edil? 

 

 

5. ¿Qué alternativas de solución está realizando la municipalidad para que 

enmiende este problema? 



 

 

 

 

ANEXO 05: MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA WEB 

 

 

 



MANUAL DE USUARIO 

DEL SISTEMA WEB DE LA 

PRESENTE TESIS 



REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

UNASAM 
 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO  INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI. 

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 

 

1. Datos del Autor: 

Apellidos  y  Nombres: Alvarado Depaz Carlos Rafael 

Código de alumno: 121.2502.133 Teléfono: 975077221 

Correo electrónico: rafael_cad_2710@hotmail.com 

 
2. Modalidad de trabajo de investigación: 

( ) Trabajo de investigación 

( ) Trabajo de suficiencia profesional 

3. Título profesional o grado académico: 

DNI o Extranjería: 71562956 

 

 
( ) Trabajo académico 

(X) Tesis 

(  ) Bachiller 

(  ) Licenciado 

(X)  Título 

(  ) Magister 

(  ) Segunda especialidad 

(  ) Doctor 

4. Título del trabajo de investigación: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.
5.   Facultad  de: Ciencias 

6. Escuela, Carrera o Programa: Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

7. Asesor: 

Apellidos  y  Nombres: Montañez Muñoz Eddy Jesús 

Correo   electrónico: eddyjesus@yahoo.com 

Teléfono: 94351712 

DNI o Extranjería: 17834352

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en  el  Repositorio  Institucional  Digital,  

Repositorio Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación (RENATI). 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 

 

 

 
Firma: ……………………………………….. 

D.N.I.: 

 
FECHA: 

SISTEMA WEB PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, HUARAZ – 2018. 

71562956 

12/09/2019 
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