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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Sistema web mediante indicadores de resultados para la mejora 

de la gestión administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - 

Huaraz.2017” persigue el objetivo general de desarrollar e implementar el sistema web 

mediante indicadores de resultados para la mejora de la gestión administrativa en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz en el año 2017. 

Para alcanzarlo, la metodología se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de nivel 

explicativo, diseño pre experimental, teniendo como población a 13 usuarios de las 

dependencias encargadas de supervisar y dar información sobre los objetivos estratégicos, 

siendo la muestra conformada por el total de la población, a quienes se les aplicaron los 

cuestionarios pre y post para medir la mejora en la gestión administrativa.  

En cuanto a los resultados se halló que previa a la implementación del sistema web la gestión 

administrativa fue calificada como regular por la mayoría de la muestra (84,6%), mientras 

que 6 meses tras el desarrollo e implementación del sistema web la gestión administrativa 

fue calificada como buena por la mayoría de encuestados (69,6%). En base a los datos 

recolectados, se concluye que el mencionado sistema mejora la gestión administrativa lo 

cual fue contrastado mediante la aplicación de la prueba estadística T de Student para 

muestras relacionadas, obteniéndose un valor t=-6,420 con una significación asintótica 

bilateral p<0,05. 

 

Palabras clave: Sistema web, Metodología web basada en UML, Gestión administrativa 
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ABSTRACT 

This research pursues the general objective of developing and implementing the web system 

through result indicators for the improvement of administrative management at the 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017; This is why the 

methodology approached corresponds to a quantitative approach, of an explanatory level, 

pre-experimental design, having as a population 13 users of the dependencies in charge of 

supervising and providing information on the strategic objectives, being the sample made up 

of the total population, to whom the pre and post questionnaires were applied to measure the 

improvement in administrative management. Regarding the results, it was found that prior 

to the implementation of the web system, administrative management was classified as 

regular by the majority of the sample (84.6%), while 6 months after the development and 

implementation of the web system, administrative management it was rated as good by the 

majority of respondents (69.6%). Based on the data collected, it is concluded that the 

aforementioned system improves administrative management, which was contrasted by 

applying the Statistical Student's t test for related samples, obtaining a t value = -6.420 with 

a bilateral asymptotic significance p <0,05. 

 

Keywords: Web system, UML-based web methodology, Administrative Management 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de la presente investigación se consideraron los siguientes 

antecedentes: 

Antecedentes internacionales 

La tesis de Pachala (2015) denominada “Aplicación web para mejorar la gestión 

administrativa del departamento de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar” 

se planteó como objetivo el implementar una aplicación para mejorar la gestión 

administrativa del departamento de vinculación con la colectividad de la Universidad 

Estatal de Bolívar, el carácter metodológico de la investigación aplicada para el 

desarrollo de la tesis reconoce a la investigación de campo, así como el desarrollo de 

encuestas y entrevistas a los diferentes actores durante la indagación de la 

investigación, las mismas que le aportaron requerimientos desde sus estrategias y la 

resolución mediante una aplicación web que permita la presentación de calificaciones 

y de seguimiento a los programas y proyectos de vinculación en el Departamento de 

la misma área de la Universidad Estatal de Bolívar. En base a los resultados hallados 

en la investigación se concluyó que la forma de prevenir fallos en la vinculación 

interinstitucional es prescindir de las acciones que lo generan, pues, hay acciones que 

pueden ser eximidas y otras no son necesarias por ello es necesario una aplicación web 

que garantice una efectiva vinculación. Independientemente del sistema SIANET para 

viabilizar la vinculación interinstitucional en ella debe coexistir una verdadera 

interiorización, reciprocidad, conciencia y compromiso universitario. 



 

18 

Así mismo Merlin (2015) en su investigación denominada “Desarrollar la aplicación 

web para la gestión administrativa del Tecnicentro Don Hugo y sus sucursales, ubicado 

en la ciudad de Guayaquil” se planteó como objetivo de elaborar una aplicación web 

para la Gestión Administrativa del Tecnicentro Don Hugo S. A. y sus sucursales, 

ubicados en la ciudad de Guayaquil. En lo que respecta a la metodología esta 

corresponde a una investigación de enfoque mixto, con un nivel de investigación 

descriptivo y diseño no experimental, teniéndose como población al Tecnicentro Don 

Hugo y sus sucursales de Guayaquil y como muestra a los trabajadores y los procesos 

que se dan en esta institución. Tras el desarrollo e implementación del sistema 

propuesto se concluyó que se logró optimizar los procesos con la aplicación web de la 

gestión administrativa; reduciendo los gastos de Recursos Humanos y Materiales, 

también disminuir el tiempo en los procesos de Gestión y Control. Así mismo las 

Tecnologías de la cuarta Generación usadas en el desarrollo de la aplicación web, 

garantizan la documentación de la investigación; por lo tanto se agilizarán los procesos 

y técnicas usadas. 

Áviles (2020) en su tesis denominada “Implementación de un sistema web para la 

gestión administrativa y manejo del rol de pagos al Centro Médico La Dolorosa” 

abordó el objetivo de implementar un sistema web para la gestión administrativa y 

manejo de rol de pago mediante el lenguaje Open Source orientado a objetos para 

automatizar el control de los procesos en el centro médico La Dolorosa. En lo que 

respecta a la metodología esta corresponde a una investigación de enfoque mixto, con 

un nivel de investigación descriptivo y diseño no experimental, teniéndose como 

población al Centro Médico La Dolorosa y como muestra a los trabajadores y los 
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procesos que se dan en esta empresa. Se concluye que el sistema web para la gestión 

administrativa y manejo de rol de pagos permitió conocer cada proceso que se realiza 

en el centro médico en cuanto a las historias clínicas, consultas médicas y roles de 

pago, se hace referencia a la gran cantidad de tiempo que se lleva al registrar este 

proceso para la atención al usuario, se empleó la herramienta de recolección de datos 

que fue la entrevista para conocer las necesidades específicas del centro médico en la 

parte administrativa. Se diseñaron las interfaces utilizando diagramas UML donde se 

especifican los procesos en los que interactúan los actores que intervienen en el manejo 

del sistema, además de las entidades y las relaciones entre ellas, lo que permitió el 

desarrollo de un sistema óptimo y de fácil manejo de tal manera que el sistema ha 

permitido obtener información en tiempo real y actualizada sobre las actividades a 

nivel administrativo y rol de pagos de empleados del centro médico. 

Antecedentes nacionales 

Castillo y Guzmán (2018) en su tesis denominada “Sistema web para la mejora de la 

gestión administrativa de los laboratorios de cómputo en la Universidad Nacional de 

Trujillo” abordó el objetivo de mejorar la Gestión Administrativa de los Laboratorios 

de Cómputo de la Universidad Nacional de Trujillo, a través de la implementación de 

un Sistema de Información web; en lo concerniente a la metodología. La tesis ha 

seguido su estudio basado en la metodología RUP (Proceso Unificado de Rational), la 

cual permitió desarrollar el software de manera iterativa, identificando los riesgos 

tempranamente, presentando un proyecto ordenado y de calidad. En la implementación 

del sistema se utilizó el lenguaje de programación JAVA con el framework Spring y 

base de datos PostgreSQL. Como resultado de esta investigación se llegó a concluir 
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que, mediante la implementación de un Sistema Web para la Gestión Administrativa 

de los Laboratorios de Cómputo en la Universidad Nacional de Trujillo, permitirá 

reducir los tiempos en el control, búsqueda y generación de reportes en un 80%, sin 

dejar de cumplir con los objetivos y metas de la empresa. Este proyecto ha sido 

desarrollado con la finalidad de demostrar que se puede brindar información oportuna 

y relevante para la mejora de la Gestión Administrativa de los Laboratorios de 

Cómputo, logrando que la disponibilidad, acceso y transferencia de archivos se 

realicen de una manera rápida, confiable y en tiempo real, lo que redundará en una 

disminución notable de tiempos en reportes y consultas, mejorando así el 

procesamiento de información en los laboratorios de cómputo. 

A su vez Ramírez (2017) realizó la investigación de título “Implementación de un 

sistema web para mejorar el proceso de gestión académica en las escuelas de la PNP” 

en el cual se tuvo como objetivo implementar un Sistema Web Académico para 

mejorar el proceso de Gestión Académica en las Escuelas de Formación de la Policía 

Nacional del Perú. La investigación se desarrolló en un enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental, con método hipotético deductivo, siendo para el caso de la evaluación 

del sistema se utilizó encuestas a los trabajadores estratificados por docentes y 

operadores cuyos resultados se presenta mediante análisis de tablas y figuras. La 

población estuvo conformada por 10,028 trabajadores (10 000 docentes y 28 

operadores); la muestra probabilística considerará 370 docentes y en el caso de los 

operadores se consideró toda la población de 28, respectivamente; de la totalidad de 

escuelas a nivel nacional. Para la construcción de las páginas se trabajó con ASP.NET 

Webforms utilizando la librería Ajax Control Toolkit, realizandoce la conexión en una 
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base de datos SQL Server 2012. Para la etapa de publicación al servidor Web se utilizó 

Internet Information Services (IIS) 7.5 diseñada para ambientes de desarrollo y sin 

restricciones de uso. La investigación concluyó en afirmar que: El Sistema web 

académico que se desarrolló mejora significativamente el proceso de Gestión 

Académica en las Escuelas de Formación de la PNP. 

Luque (2019) desarrollaron la tesis denominada “Propuesta e implementación de un 

sistema web para la gestión de información académica del instituto superior de 

educación público Honorio Delgado Espinoza de Arequipa” en la cual abordaron el 

objetivo de desarrollar e implementar un software de plataforma web basado en la 

metodología RUP que permita optimizar los procesos de gestión de la información 

académica del Instituto Superior de Educación Publico Honorio Delgado Espinoza de 

la ciudad de Arequipa dado a su problemática presentada ocasionado por los procesos 

manuales en dicha gestión. La investigación realizada fue de tipo aplicada además 

presenta un diseño preexperimental. La población estuvo formada por 169 personas 

entre alumnos, docentes, jerárquicos y personal administrativo de la carrera 

profesional de computación e informática del instituto, con una muestra de 117 

personas obtenidas por muestreo probabilístico aleatorio simple el cual es proporcional 

para la presente investigación. Se empleo como técnica de recopilación de datos la 

encuesta así mismo se empleó el instrumento cuestionario. Las conclusiones o 

resultados de esta investigación confirman que el desarrollo e implementación del 

sistema web permitió optimizar los procesos de gestión de la información académica 

obteniendo una mayor efectividad y eficiencia de acuerdo con los resultados obtenidos 

en un promedio del 91%. 
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Antecedentes locales 

Aguilar (2018) en su investigación de título “Sistema de información para la gestión 

de proyectos de investigación en la unidad de investigación e innovación de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2018” cuyo objetivo fue 

el de mejorar la gestión de proyectos de investigación de la Unidad de Investigación e 

Innovación, formulando una propuesta de solución que mejora el proceso actual. En 

lo que respecta a la metodología empleada se trata de una investigación de enfoque 

cuantitativo, nivel explicativo y diseño cuasi experimental de corte longitudinal, 

teniéndose como población a 30 proyectos de investigación, siendo considerados a 28 

de estos como muestra. En base a la aplicación de los instrumentos y desarrollo de la 

investigación el autor concluye que se diseñó y desarrolló el sistema mediante la 

ingeniería del software, que permitió resolver los problemas que aquejaban a la unidad 

de investigación e innovación. El tiempo empleado para la atención en la entrega de 

generación de reportes, se ha reducido en 769 (95.44%) aproximadamente dando como 

resultado 78, lo cual equivale a un 10,69% y corresponde al tiempo empleado en 

atención que se ha reducido cumpliendo así con el objetivo propuesto. Así mismo se 

pudo demostrar que se elevó la satisfacción de los ciudadanos, de un nivel inicial 

Medio de 10.714 puntos (42.856%) a un nivel Alto de 19.928 puntos (79.71%) con el 

uso del Sistema de Información, logrando un aumento positivo de 9.33 puntos 

(37.31%), debido a que se puede percibir más facilidades en el proceso de atención. 

Asencios y Huaman (2018) en su tesis denominada “Implementación de gestión por 

procesos para mejorar la atención del cliente en el servicio de emergencia de la Clínica 

San Pablo S.A.C. Huaraz, 2018” abordó el objetivo de implementar la Gestión por 
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Procesos para mejorar la atención del Cliente en el Servicio de Emergencia de la 

Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, 2018. Para ello se aplicó la metodología gestión por 

procesos orientada a resultados para lograr los objetivos del estudio que son: identificar 

los procesos clave, Medir la deserción de Clientes por tiempo de espera, Medir la 

satisfacción de los Clientes. Que se desarrolló, en base a las herramientas, técnicas 

propias de la metodología de gestión por procesos. Con la implementación de gestión 

por procesos al servicio de emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz se logró 

la identificación de procesos claves en base a la contribución del logro de la misión y 

su respectiva priorización, el nivel de deserción de atención por tiempo de espera 

disminuyó en un 50% y nivel satisfacción incremento en 36%, con estos resultados en 

el servicio de emergencia se logra una mejora continua relacionada como valor 

fundamental la satisfacción de cliente, la gestión de recursos y la eficacia. 

Finalmente se tiene a la investigación de Morales y Gavino (2018) la cual se denominó 

“Sistema de información web para optimizar la gestión académica - administrativa de 

la institución educativa de ciencias aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP), 

2018” teniendo como objetivo de optimizar la gestión académica - administrativa de 

la Institución Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP) 

a través de la implementación de un Sistema de información Web. En lo que respecta 

a la metodología empleada se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, nivel 

explicativo y diseño cuasi experimental de corte longitudinal, teniéndose como 

población a 333 participantes entre trabajadores docentes, administrativos y alumnos 

de la institución, siendo considerados a 161 de estos como muestra. En base a los datos 

recolectados se concluye que con la implementación del sistema de información web 
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en la Institución Educativa Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP), se logró que los 

procesos administrativos y académicos funcionen correctamente; con un mejor 

control, disminución de tiempos y satisfacción de los usuarios. Después de la 

construcción del sistema web se realizó las pruebas unitarias a nivel de campos de 

registros, de integración y de sistema para los procesos del proyecto. 

En lo que respecta a las bases teóricas se realizó la revisión documental hallándose lo 

siguiente: 

Sistema web 

Con respecto a la variable sistemas web, es necesario revisar la teoría Ingeniería de 

Sistemas que según Bertoglio (1993), se refiere a la planeación, diseño, evaluación y 

construcción científica de sistemas hombre-máquina, se dan por incremento de la 

demanda de la necesidad del ser humano, para hacer frente a estos nacen nuevos 

inventos modernos que satisfacen las necesidades de la persona, como es también de 

la empresa que prefiere un software para almacenar sus datos de información y se 

ahorra el pago de la remuneración del personal. 

Así mismo, el enunciado de sistema de información, estuvo propuesta por una 

conformación de un procedimiento y tratamientos de datos, que busca un objetivo en 

común, pues estas informaciones se recaudan de diversas formas y medios, pues para 

ello se necesita el capital humano y mobiliario tecnológico, para que se capte y emita 

dicha búsqueda, por parte de cualquier integrante de la organización que desee 

información específica y se encuentre debidamente autorizado (Effy, 2006). 
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También, la teoría sistema de almacenamiento de datos MySQL, el cual hace mención 

la forma de almacenar y administrar todos los datos de la empresa, ya que se debe tener 

datos relacionados rápidos, sólidos y flexibles, para su emisión en un momento y 

espacio dado, ya que algunos servidores que prestan el mismo servicio sufren un 

bloqueo temporal y se debe estar reiniciando el servidor o computador encargado de 

la actividad, el cual teniendo un lento proceso de administración de los datos no se 

tendrá un excelente sistema de información, en consecuencia se tendrá una tardía toma 

de decisiones, ocasionando un costo económico, ya que los negocios en la actualidad 

es de rapidez en las decisiones gerenciales (Cobo et al, 2005). 

El avance de los sistemas ha mejorado en gran manera con la llegada de internet, ya 

que esta permite la comunicación entre las aplicaciones sin la necesidad de la 

intervención de las personas. Así mismo el avance de la tecnología respecto a la 

comunicación multiplataforma ha contribuido a que sea más fácil y rápido acceder a 

ellos que en años anteriores. 

En lo que respecta al sistema web, este representa un recurso de información o un 

proceso de negocio, al que puede acceder otra aplicación a través de la web y con el 

cual se puede comunicar a través de protocolos estándares de internet. (Ramos, 2014). 

Así mismo las aplicaciones web son aquellas cuya interfaz se construye utilizando 

páginas web. Dichas páginas son documentos de texto a los que se les añaden etiquetas 

que nos permiten visualizar el texto de distintas formas y establecer enlaces entre una 

página y otra”. (Berzal, y otros, 2011). Actualmente se ha multiplicado el uso de 

aplicaciones web, ya que la mayoría de usuarios las prefieren porque pueden acceder 



 

26 

fácilmente a través de internet. Para manipular un sistema web se necesita instalar un 

navegador web en mi ordenador y además tener la conexión a un punto de internet. 

Con relación a la arquitectura de sistemas web Talledo (2015) menciona que “la 

arquitectura y diseño de software se documenta a través de un conjunto de vistas. Cada 

vista representa un aspecto o comportamiento particular de la aplicación web. Está 

compuesto de cinco tipos de vista: Lógica, de procesos, de desarrollo, casos de uso y 

física”. (Talledo San Miguel, 2015). 

En relación a las características de las aplicaciones web, tenemos: Los clientes pueden 

acceder fácilmente a las aplicaciones empleando un navegador web. Además, los 

usuarios pueden ingresar desde cualquier parte del mundo al sistema mediante una 

conexión a internet. Se pueden gestionar varios usuarios instalando el sistema en un 

servidor. Por ello un sistema web puede gestionar los datos y los clientes verán los 

resultados de inmediato. 

Acerca de las herramientas de desarrollo de la Aplicación Web, tenemos los lenguajes 

de programación web más conocidos se encuentran: HTML, lenguaje de etiquetas para 

la creación de páginas. PHP es un software de código abierto y gratuito que fue 

adoptada rápidamente a través del internet para el desarrollo web, siendo alojada en 

HTML. JAVA, es un lenguaje de programación orientada a objetos permite realizar el 

diseño de páginas web. 

Con respecto a la metodología de desarrollo de software se tiene a la metodología Web 

basada en UML (UWE), la cual es una metodología detallada para el proceso de autoría 

de aplicaciones con una definición exhaustiva del proceso de diseño que debe ser 
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utilizado. Este proceso, iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de 

control, y sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado 

(KOCH, y otros, 2000). 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto 

hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición de 

un modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la 

navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

En 2004 Koch se propone, como en la anterior propuesta, una extensión a UWE para 

el modelado de procesos de negocios, agregando nuevos estereotipos y nuevos 

modelos para este fin. En concreto, se propone la realización de dos actividades: el 

modelado conceptual del proceso, a través de un diagrama de clases y el modelado del 

flujo de proceso, mediante un diagrama de actividad. Además, se añaden nuevos 

estereotipos para la representación de procesos en el modelo navegacional y en el 

modelo de presentación.  

La metodología UWE es orientada a objetos. En cuanto al enfoque para la construcción 

del hipertexto, UWE utiliza también un enfoque orientado a objetos para la 

construcción del hipertexto, dado que UWE propone derivar tanto las páginas Web 

como los principales enlaces entre ellas a partir del modelo de clases en primer lugar, 

aunque también utiliza, en segundo lugar, el modelo de flujo de proceso. Dicho modelo 

se utiliza para obtener nuevas clases navegacionales y enlaces entre ellas, que se 

agregan al modelo que se obtiene a partir del modelo de clases. UWE utiliza UML 
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como notación para la representación de sus modelos y además ha definido un perfil 

para el desarrollo de aplicaciones Web. 

Los principales de aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes: 

• Uso de una notación estándar, para todos los modelos (UML: Lenguaje de 

modelado unificado).  

• Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de los 

diferentes modelos.  

• Especificación de Restricciones: Se recomienda el uso de restricciones 

escritas (OCL: Lenguaje de restricciones de objetos) para aumentar la 

exactitud de los modelos 

Por lo que respecta al proceso de autoría de la aplicación, UWE hace un uso exclusivo 

de estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de restricciones 

asociado OCL (Lenguaje de restricciones de objetos). Para simplificar la captura de 

las necesidades de las aplicaciones web, UWE propone una extensión que se utiliza a 

lo largo del proceso de autoría. Este proceso de autoría está dividido en cuatro pasos o 

actividades: 

• Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web 

para reflejarlos en un modelo de casos de uso. 

• Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio, considerando 

los requisitos reflejados en los casos de uso.  
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• Diseño Navegacional: Lo podemos subdividir en: o Modelo del Espacio de 

Navegacional. o Modelo de la Estructura de navegación: Muestra la forma de 

navegar ante el espacio de navegación.  

• Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario 

mediante modelos estándares de interacción UML (KOCH, y otros, 2000). 

Indicadores de resultados 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo formuló el Plan Estratégico 

Institucional del periodo 2017 al 2021 con el objetivo principal de generar un ambiente 

de cambio en la universidad al incorporar un proceso de planeación práctica, que 

permita realizar estrategias innovadoras. 

Cualquier intervención pública pretende identificar y solucionar un conjunto de 

problemas o necesidades determinadas, cuantificados previamente por una batería de 

indicadores financieros y físicos. No obstante, cualquier problema está condicionado 

por una serie de factores de muy diversa naturaleza. Sobre el contexto, además, 

interfieren toda una serie de elementos y políticas que ocasionan tanto efectos deseados 

como no deseados. 

En este sentido un indicador puede definirse como el modo de medir un objetivo que 

se pretende alcanzar, un recurso utilizado, un efecto obtenido, un criterio de calidad o 

una variable contextual. Todo indicador está compuesto de una definición, de un valor 

y de una unidad de medida. 

Hay dos tipos de indicadores, de contexto y los de la gestión. Mientras que los primeros 

únicamente proveen de información sobre el entorno socioeconómico y ambiental en 
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términos cuantitativos, los segundos están relacionados directamente con los efectos 

de la intervención o funcionamiento institucional. 

Los indicadores de gestión se pueden subdividir en otros cuatro: de contexto, 

estratégicos, operativos y de evaluación. 

• Indicadores de contexto: Utilizados para analizar la evolución del entorno 

en el que se ejecutarán los programas operativos que se gestionan con Fondos 

Estructurales de la Unión Europea.  

• Indicadores estratégicos: Son un subconjunto de los indicadores de 

contexto, vinculados a las prioridades definidas para las intervenciones 

estructurales y de cohesión, particularizados a cada programa operativo. 

Sirven para medir la evolución del contexto respecto a las metas establecidas 

en el programa.  

• Indicadores operativos: Consecuencia directa de la ejecución de las 

actuaciones previstas en los programas, son fundamentalmente indicadores 

de realización. Dentro de este grupo de indicadores se encuentran, por un 

lado, los indicadores clave definidos por la Comisión Europea y, por otro 

lado, para el seguimiento continuo de los programas operativos, se ha 

realizado una selección de un subconjunto de indicadores operativos, llamado 

Indicadores de Alerta.  

• Indicadores de evaluación: Destinados a medir los resultados y, en algunos 

casos, el impacto de los Programas, mostrarán la relación causa –efecto entre 

la realización y los avances estratégicos del programa.  
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Los indicadores estratégicos son una selección de los indicadores de gestión que sirven 

para medir la evolución del entorno respecto a las metas establecidas por la gestión de 

la institución. En este sentido, proporcionan información cuantificada de la situación 

socioeconómica sobre la que se va a actuar con valores de referencia y fuentes oficiales 

y reflejan el valor objetivo que se pretende alcanzar en el programa.  

Por ello, cada área responsable tiene sus propios objetivos estratégicos y sus propios 

indicadores estratégicos en función de sus prioridades y los esfuerzos previstos. Sin 

embargo, el enfoque estratégico de la programación hará que las actuaciones 

cofinanciadas sean sinérgicas con aquellas otras correspondientes a los principales 

objetivos institucionales. 

La función de los indicadores estratégicos es permitir analizar el grado de consecución 

de los objetivos de la estrategia de cada dependencia de la universidad en los diferentes 

ámbitos específicos. En consecuencia, se encuentran integrados al Plan Estratégico 

Institucional, fijan unos valores particularizados por programa operativo a alcanzar 

desde 2017 a 2021 y para su cuantificación se han considerado fuentes estadísticas 

oficiales, disponibles a nivel nacional y regional, que establecen un valor de referencia 

como punto de partida. No obstante, debe destacarse, por un lado, que se trata de 

previsiones orientativas que pueden sufrir variaciones en los años en función de la 

evolución socioeconómica de la región, y la misma universidad, se han incorporado 

indicadores estratégicos específicos que proporcionan información de alcance regional 

debido a las particularidades de las dependencias de la institución. 
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Los indicadores estratégicos por objetivos descritos en el Plan Estratégico Institucional 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo son: 

• Financiera y resultados: Corresponde al grupo de objetivos relacionados al 

uso eficiente de los recursos financieros de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo y sus diferentes dependencias durante el cumplimiento 

de sus funciones, dentro de esta se encuentran la eficiencia y eficacia en la 

inserción laboral de los egresados, el uso de recursos financieros y el manejo 

de los centros de producción. 

• Estudiantes y comunidad: Este grupo de indicadores corresponde a los 

objetivos relacionados con la participación de los estudiantes y la sociedad en 

general, comprendiendo la imagen institucional de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, la cual se ve reflejada en sus estudiantes y 

egresados. 

• Procesos: Comprende a los objetivos asociados a los procesos internos de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, tanto los procesos del 

Core del negocio, como aquellos procesos de soporte que se tienen y que 

permiten asegurar el funcionamiento de la institución. Así mismo a estos se 

incorporan los procesos encaminados a la acreditación de la universidad y que 

permiten asegurar la calidad educativa universitaria. 

• Aprendizaje y crecimiento: Comprende una serie de objetivos relacionados 

a la capacitación de los diversos actores de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, los cuales tienen mayor impacto en la gestión de la 

universidad y que permitirán el fortalecimiento de las capacidades. 
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Gestión administrativa 

La administración es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya 

aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzos 

cooperativos a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es posible lograr (Arenas, citado en Correa de Molina 1997:11).  

La Gestión administrativa es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 

ejecutar y controlar, desempeñada tarea para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. En tanto que 

Gestión, es la segunda función de una organización después del proceso de planeación, 

la cual basada en este, dirige los recursos y ejecuta las acciones que llevan al logro de 

los objetivos predeterminados (Chiavenato 2017). 

Considerando que la administración ha ido evolucionando a través de los avances 

tecnológicos y científicos, por lo tanto la gestión administrativa aplicada a la educación 

ha girado en torno a cambios y transformaciones que se han dado a lo largo de la 

historia en instituciones educativas, en los ministerios de educación y en otras 

instancias donde el administrador ha sido el encargado de dirigir, orientar y conducir 

la institución educativa, a través de un "conjunto de teorías, técnicas, principios y 

procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo 

rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve" (Alvarado 1998:18) 

Un sistema que por medio de procesos de planeación, organización, ejecución y 

control coordina los recursos humanos, financieros y materiales de una entidad, en 
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función de sus objetivos y fines siendo dinamizado por un sistema de comunicaciones 

y teniendo directrices condicionadas por los demás sistemas sociales (Correa, 2012). 

Rodriguez y Martínez, (2011) “La gestión y la administración guardan una relación 

estrecha, la gestión por un lado implica conocer el entorno, conceptualizarlo y generar 

las directrices estratégicas; a su vez, se requiere que la administración contribuye a la 

organización interna” 

Se puede establecer que las definiciones anteriores dan una serie de categorías 

aplicables a la gestión administrativa. Entre estas categorías tenemos teorías, técnicas, 

principios, procedimientos y prácticas, que vienen a constituirse en categorías 

aplicables a cualquier institución, incluyendo las universidades. 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas sociales mejoradas 

y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. La 

supervisión de las instituciones está en función de una administración efectiva; en gran 

medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y 

políticos descansan en la competencia del administrador. En situaciones complejas, 

donde se requiera un gran acopio de recursos materiales y humanos para llevar a cabo 

empresas de gran magnitud la administración ocupa una importancia primordial para 

la realización de los objetivos 

Es necesario tener en cuenta que la gestión administrativa es la administración en sí; 

es decir, el ejercicio administrativo que permite plantear estrategias y tomar decisiones 

que mejoren los procesos educativos y la calidad de la educación. Alcanzar la calidad 

educativa a través de la participación, muchas veces se convierte en sueño o utopía y 
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pocas veces en realidad. Esto depende, en gran medida, de los niveles de participación 

activa, el trabajo en equipo y la interacción interna y externa del contexto donde se 

ejecuta la educación. 

La educación, al estar inmersa en los procesos y ritmos que la sociedad ha vivido y 

sigue viviendo, ha ido redefiniendo algunos conceptos teóricos. Dentro de estos están 

la gestión educativa, la administración educativa, la gestión administrativa, la 

formación humana sostenible, la gerencia social, las falacias de la descentralización 

administrativa y la gestión democrática (Sander, 2014). 

La gestión administrativa se entiende desde dos puntos de vista. Por un lado, un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar (orden material). Por el otro, un lugar para cada 

persona y cada persona en su lugar (orden social). El no tener ordenados los recursos 

ocasiona la pérdida de los mismos, un trabajo menos eficiente (se llega a las metas, 

pero utilizando mal los recursos) y, en ocasiones, tener que hacer el trabajo de nuevo. 

Los principios más representativos son: 

• Disciplina: Existen ciertos acuerdos y reglas a los que llegan los miembros de 

una organización y que les permiten lograr un trabajo ordenado y eficiente y 

una convivencia armónica. Estos acuerdos y reglas deben ser respetados por 

todos, sin distinción y en igual manera. El nivel de disciplina de un grupo 

depende principalmente de sus líderes o jefes. 

• Unidad de mando: Cuanto más frecuentemente una persona tenga que 

reportar a un solo superior, mayor será su lealtad y obligación y menor será 

la posibilidad de confusión con respecto a las órdenes. Cuando este principio 
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no se cumple, se generan también discusión, malos entendidos y choques de 

intereses entre los distintos jefes. Todo esto desgasta a los empleados que 

están bajo esta situación y perjudica el ritmo y la calidad de su trabajo. 

• Iniciativa: La iniciativa debe ser estimulada y desarrollada dentro de todos los 

niveles de una organización, ya que es un poderoso estimulante para los seres 

humanos. Sin embargo, se deben considerar las limitaciones que debe 

establecerse con respecto a la iniciativa, teniendo en cuenta otros principios 

tales como la disciplina y la autoridad. 

Del análisis de los tipos de administración es posible concluir que en cada época y en 

cada cultura surge estilos de administración, producto de los valores culturales, 

sociales, económicos, y tecnológicos prevalecientes en la sociedad, y que lo enfoques 

de administración y gestión, varían de acuerdo con el tamaño y cultura, características 

y recursos de cada organización. Para que se cumpla la gestión administrativa debe 

tener en cuenta el proceso administrativo, por lo cual estos son asumidos como las 

dimensiones de la gestión administrativa, siendo las siguientes: 

• Planificación: Implica que la parte directiva de la institución piensan con 

antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, 

plan o lógica y no en corazonadas (Rector y vicerrectores). Los planes 

presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos 

idóneos para alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y 

comprometa los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 
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• Organización: Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad 

y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la organización. 

• Dirección: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los colaborares y 

destinar los recursos para que realicen tareas esenciales 

• Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 

actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los 

miembros de la organización que la conducen hacia las metas establecidas. 

En lo que respecta a la definición de términos emplearon en la presente investigación, 

se identificaron los siguientes: 

• Aplicación web: Es el servicio final comprendido por la integración de 

tecnologías y el modelamiento en un software sobre un problema que se da 

solución como software (Cardador 2014). 

• Calidad: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un 

cumplimiento de requisitos de calidad (González y Arciniega 2016). 

• Diseño del sistema informático: Sistema de información que basa la parte 

fundamental de su procesamiento, en el empleo de la computación, como 

cualquier sistema, es un conjunto de funciones interrelacionadas, hardware, 

software y de Recurso Humano. Un sistema informático normal emplea un 

sistema que usa dispositivos que se usan para programar y almacenar 

programas y datos (Stair 2014). 
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• Estrategias: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y 

ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones internacionales que 

permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos (Rodríguez y Lamarca 

2012). 

• Implementación del software: Una implementación es la instalación de una 

aplicación informática, realización o la ejecución de un plan, idea, modelo 

científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política (Cardador 

2014).. 

• Gestión administrativa: Es la forma en que se utilizan los recursos escasos 

para conseguir los objetivos deseados (Lino 2015). 

• Planificación: Es la función administrativa que determina anticipadamente 

los objetivos a alcanzar, así como lo que debe hacerse para alcanzarlos. En la 

actualidad incluye la previsión en el proceso administrativo (Rodríguez y 

Lamarca 2012). 

• Servidor web: Es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de 

hiper texto, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), para servir los archivos que 

forman páginas Web a los usuarios, en respuesta a sus solicitudes, que son 

reenviados por los clientes HTTP de sus computadoras (Cardador 2014). 

• Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes 

situaciones de la vida en diferentes contextos: empresarial, laboral, 

económico, familiar, persona, social, etc (Rodríguez y Lamarca 2012). 
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• Usabilidad: Cualidad de la página web o del programa informático que son 

sencillos de usar porque facilitan la lectura de los textos, descargan 

rápidamente la información y presentan funciones y menús sencillos, por lo 

que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y cómodo su uso (Stair 

2014). 

 

 

1.1. Justificación de la investigación 

El desarrollo de un Sistema Web mediante indicadores de resultados permitirá 

medir, controlar, dirigir y mejorar la gestión administrativa tomando en cuenta el 

cumplimiento indicadores contenidos en el tercer eje estratégico del Plan 

Estratégico Institucional de la UNASAM, el cual corresponde a la modernización 

de la gestión institucional orientada a resultados, la cual persigue los objetivos de 

asegurar la gestión eficiente de los recursos financieros, gestionar eficientemente 

los centros de producción y optimizar los procesos administrativos, ello evaluando 

si una actividad/meta alcanzó, o no, los objetivos o resultados propuestos.  

De esta manera se podrá evaluar el desempeño de la institución frente a sus metas, 

objetivos y responsabilidades, analizar el desempeño de las oficinas y/o áreas de 

la universidad y verificar el cumplimiento de sus objetivos en términos de 

resultados, evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los 

objetivos estratégicos y finalmente mejorar la gestión administrativa y contribuir 

con grandes cambios en nuestra universidad. 
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Justificación legal 

El presente proyecto tiene su fundamento legal en leyes que lo avalan dentro del 

estado peruano, entre las que destacan: 

• LEY N° 30220: LEY UNIVERSITARIA 

Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las 

instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo 

nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, establece los 

principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 

universidad.  

El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento 

de la calidad de la educación superior universitaria. 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº073-2004, GUÍA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL SOFTWARE LEGAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

El Área de Informática en coordinación con el Área de Administración, 

deberá realizar un inventario de Licencias de Software, en particular de 

herramientas de oficina y productividad, y en el área de gestión de 

informática, licencias de usuario de sistemas operativos de red, base de datos 

y otros. 

Se deberá tener un control sobre el uso de software libre que hacen uso los 

usuarios, y su relación con la función que realizan. 
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Es recomendable tener soluciones alternativas para el problema de licencias, 

y en ese sentido el uso de software libre, es una alternativa importante a 

considerar, en herramientas de oficina, como también en redes de datos. 

• LEY Nº27658: LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL ESTADO, el proceso de modernización de la gestión del 

Estado se sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones: 

Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores 

menos favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los 

servicios públicos. 

Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del 

uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y 

concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a 

fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado. 

• DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital Ley, en el que se establece el marco de gobernanza del gobierno 

digital con el fin de mejorar la gestión de las entidades bajo la Administración 

Pública, en la que se establece el régimen jurídico aplicable al uso transversal 

de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de 

servicios digitales por parte de las entidades de la Administración. A razón 

de ello es que el sistema desarrollado en la presente tesis debe de encontrarse 

acorde a las disposiciones de la mencionada ley. 
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• LA AGENDA DIGITAL 2.0, define una Visión del desarrollo de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento en el Perú, a ser desarrollada 

a través de ocho objetivos, con sus respectivas estrategias, las que deben ser 

complementadas con acciones, proyectos y actividades por parte de las 

instituciones públicas, entidades privadas, universidades y agentes de la 

sociedad civil comprometidas en lograr un país con mayor grado social y 

económico donde las TIC se hayan convertido en un aspecto central para ello, 

no como fin en sí mismo sino como las herramientas transversales que 

apoyarán a lograr objetivos institucionales, locales, regionales y nacionales. 

Justificación económica 

Para la Universidad, sería beneficioso, pues al no poder medir el desempeño de la 

gestión administrativa de la universidad no se tiene un control de las metas 

propuestas, por cada oficina y/o área, las cuales cuentan con presupuestos 

asignados, lo que conlleva a que estos no se ejecuten en su totalidad y sean 

retornados o se ejecuten en su totalidad antes de tiempo. Esto se evitaría mediante 

el uso de este sistema por lo que se podrá regular las actividades administrativas 

en base a la información y reportes que se obtendrían. 

Justificación operativa 

Con el Sistema Web Mediante Indicadores de resultados, se implementará una 

nueva forma de trabajo en el proceso de desarrollo del Plan Estratégico 

Institucional, centralizando información valiosa en base a los indicadores de 

gestión y evaluando según resultados para poder tomar acciones correctivas del 
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caso y mejorar la gestión administrativa en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, de esta manera, los indicadores de los que se necesiten 

información se encontrará de manera rápida, sencilla, efectiva y comprensible, 

teniendo así un completo control de cada responsable permanentemente y 

contribuir a la toma de decisiones en la institución. 

Se trata de utilizar la tecnología para mejorar la gestión administrativa. 

Mediante las aplicaciones del sistema a implantar se permitirá a los responsables 

registrar, evaluar y controlar el cumplimiento de sus metas basado en indicadores 

contenidos en el tercer eje estratégico del Plan Estratégico Institucional, de esta 

manera se podrá tomar decisiones en base a información segura, oportuna, e 

íntegra. 

Se hará uso del sistema web mediante las computadoras y computadoras portátiles 

que posee la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Justificación tecnológica 

Con la tecnología existente, tanto como los lenguajes de programación: PHP, Java, 

Python, .Net, etc., la conectividad a Internet que se ha vuelto masiva, los gestores 

de bases de datos, Mysql, SQL Server, entre otros, es posible y justificable el 

desarrollo del proyecto, porque permitirá crear un producto tecnológico 

beneficioso para la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, de la 

misma manera, será una herramienta tecnológica que permitirá analizar el 

desempeño de las oficinas y/o áreas de la universidad y verificar el cumplimiento 
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de sus objetivos en términos de resultados, de esta manera se podrá tomar acciones 

correctivas del caso y mejorar la gestión administrativa. 

Además, que se tendrá toda la información registrada en la base de datos, esta 

información podrá ser útil para evaluar el progreso de cada oficina y/o áreas de la 

universidad. 

Los procesos estarán automatizados y centralizados en la nube, por lo que no será 

necesario de una inversión mayor en equipos de hardware. Y el sistema podrá ser 

accedido desde cualquier punto con conectividad a Internet y un dispositivo que 

sea capaz de navegar en la web. 

En cuanto a los alcances de la investigación la presente investigación debido a sus 

características metodológicas y propias del desarrollo de software se rige con los 

siguientes aspectos como alcance:  

• El software de la presente investigación será implementado en 

coordinación de la Oficina General de Tecnologías de Información, 

Sistemas y Estadística, la cual brindará el soporte técnico 

correspondiente, debido a que esta área es la encargada de brindar todo 

el soporte de tecnologías de información a la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

• El uso del sistema web requiere un de un proceso de capacitación al 

personal encargado del mismo, por lo que los conocimientos y 

capacidades de estos se verán influenciadas de manera positiva. 
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• La implementación del sistema se desarrolla bajo el uso de software libre, 

motivo por el cual no se incurrirán en costos de licencia. 

La presente investigación debido a sus características metodológicas y propias del 

desarrollo de software se desenvuelve bajo las siguientes limitaciones:  

• De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021 el registro, 

evaluación, monitoreo y cumplimiento de los indicadores estratégicos de 

la gestión administrativa de la UNASAM se encuentra a cargo de las 

jefaturas de las dependencias en dicho plan, motivo por el cual el sistema 

web y la gestión administrativa serán evaluadas de manera interna por el 

representante de estas dependencias, por lo cual no se incluirá la opinión 

de docentes, estudiantes y otros stakeholders. 

• Las fuentes de información para el desarrollo de software y contrastación 

de hipótesis son agentes pasivos en la presente investigación, siendo que 

los datos presentados no contienen un alto grado de profundidad y 

detalle, siendo priorizadas la recolección de datos acerca de las 

necesidades de la gestión administrativa, así como la realización de 

coordinaciones para la aplicación de los instrumentos citados en la 

metodología.  

• El sistema web será subido al hosting y dominio de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, mediante la creación de un sub 

dominio para su funcionamiento, motivo por el cual el desarrollo de 

software se vio limitado al uso del lenguaje de programación PHP y base 

de datos MySQL, así también, las características de disponibilidad y 
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transferencias fueron afectadas por las características del hosting de la 

mencionada universidad. 

• En cuanto a lo económico la presente investigación se realiza bajo 

financiamiento propio del autor, por lo cual se redujeron los costos en 

cuanto a materiales e insumos a emplearse durante el desarrollo de la 

investigación. 

En cuanto a la descripción de la solución, el sistema web mediante indicadores de 

resultados desarrollado en la presente investigación tiene como finalidad dar el 

soporte operativo al personal designado para el registro, seguimiento, control y 

cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del periodo 2017 – 2021, 

fortaleciendo el desarrollo de la gestión administrativa en las áreas y dependencias 

críticas para la prestación de servicios educativos de calidad a la comunidad 

Santiaguina. 

Así mismo este sistema servirá como canal de comunicación entre las diferentes 

dependencias facilitando el flujo de información sobre como vienen cumpliendo 

con las metas trazadas por cada área, evitando los procesos burocráticos a los 

cuales se encuentran sujetos las diferentes dependencias y oficinas de la 

universidad a la hora de solicitar información de otras fuentes ajenas a su entorno. 

Adicionalmente, el sistema desarrollado en la presente investigación presenta una 

viabilidad técnica, debido a que el desarrollo de software se realizó mediante el 

lenguaje de programación PHP, una base de datos MySQL y el framework 
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Laravel, así como los respectivos IDE’s y software de desarrollo; siendo todas las 

herramientas de software libre y de licencia gratuita.  

En lo que respecta a la sustentación, el desarrollo e implementación del sistema 

descrito permitirá la mejora de la gestión administrativa, afirmación que se realiza 

en base a experiencias de otras entidades y universidades que vienen realizando 

la modernización de su infraestructura tecnológica con el fin de mejorar la calidad 

de sus servicios; al mismo tiempo se alinea a la modernización de la gestión en 

las entidades públicas que busca mejorar la cobertura y accesibilidad permitiendo 

mejorar el grado de satisfacción de los usuarios, la productividad del personal, el 

control y supervisión en la ejecución de los procesos internos y el desempeño de 

los recursos con los que cuenta la gestión de la universidad. 

Así mismo es necesario destacar que la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo cuenta con los recursos de almacenamiento de datos y conectividad 

específicamente en la Oficina General de Tecnologías de Información, Sistemas 

y Estadística, los cuales dan la viabilidad necesaria para el funcionamiento del 

sistema propuesto, motivo por el cual no se requirió de una inversión en 

tecnologías de información y comunicación, sino únicamente el aprovechamiento 

de estos recursos.  

1.2. Planteamiento del problema 

Desde siempre la educación ha constituido uno de los pilares fundamentales en la 

transformación de la sociedad (Zambrano 2017), es por ello que conjuntamente 

con la globalización que caracteriza la actualidad, en los últimos años se viene 
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desarrollando una serie de esfuerzos integrados con la finalidad de asegurar la 

calidad de los estudios en los países tercermundistas más aún en los estudios de 

grado superior, pues en estos se destacan problemas que derivan de políticas 

presupuestarias deficientes y mal instrumentadas, así como de la inviabilidad de 

los modelos de gestión que se van haciendo cada vez más complejos e ineficientes; 

en tal sentido, uno de los enfoques más importantes del sector universitario es la 

adopción de modelos de gestión de comprobado éxito como lo son los sistemas 

de gestión, esto con el propósito de servir a manera de herramienta para el soporte 

al control y a la toma de decisiones principalmente. 

A su vez Mendoza (2017) indica que las organizaciones deben de fortalecer su 

gestión administrativa debido a su carácter sistémico, siendo esta la portadora de 

acciones coherentemente orientadas al logro de los objetivos a través del 

cumplimiento del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. 

Por ende, su importancia radica en la optimización del control de la ejecución de 

los procesos, con la finalidad de acrecentar la calidad y la efectividad en la gestión 

de los servicios que prestan las entidades (Lino 2015). 

Dentro de este contexto, en el país, mediante la Ley General de Educación N° 

28044 (Ley General de Educación) y la Ley N.º 28740 (Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) se demanda 

la mejora continua y el aseguramiento de la calidad educativa con todos los 

ámbitos que la conforman: institucional, pedagógica, administrativa y 

comunitaria; por lo que es bajo esta perspectiva que se hace necesaria la 

participación de todos los actores involucrados (stakeholders) para cumplir con 
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los objetivos, apoyada en el uso de todos los recursos e instrumentos que pudieran 

servir para controlar esta labor. 

Inmerso en esta situación, se halla a la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo (UNASAM), la cual se diagnostica como una institución con planes 

estratégicos y operativos actualizados que se encuentran sustentados en su Plan 

Estratégico Institucional 2017-2021, además de un conjunto de propuestas para el 

manejo de los recursos financieros y materiales; sin embargo, cada una de las 

actividades que estos desprenden, no son contrastables en cuanto a su aplicación 

y desarrollo en tiempo real; hecho que provoca en el personal de la organización, 

los estudiantes y el público en general la perspectiva de que no se están llevando 

a cabo todas las tareas planteadas por la gestión.  

Entre los principales problemas se evidencia la falta de comunicación entre las 

diversas oficinas y áreas de la universidad, siendo producto la falta de integración 

de los objetivos e intereses que persiguen cada una de estas dependencias, así 

mismo existe una limitada integración entre el personal de las diferentes áreas; 

ambos factores lejos de contribuir con la especialización y el fortalecimiento de 

la institución convierten a la gestión en una competencia entre sus dependencias 

internas para poder acceder o acaparar algunos recursos y deslindar algunas 

funciones o procedimientos a otras dependencias. 

Lo descrito genera preocupación e insatisfacción frente a la eficacia del actuar 

administrativo acompañado de un notorio desconocimiento sobre la agilidad que 

se está teniendo en la ejecución. Todo lo señalado hasta este punto, se genera 
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principalmente a consecuencia de que existe demasiada demora en el 

procesamiento de la información, seguida de la poca fluidez en los canales de 

comunicación, debido a la burocracia propia que se tiene en este tipo instituciones 

más aún por ser parte del sector público, lo que trae como consecuencia reclamos 

y quejas. 

Lo descrito se basa en que se ha observado que los docentes, estudiantes y usuarios 

de la universidad, muestran preocupación e insatisfacción en la prestación de los 

servicios administrativos que reciben, siendo notoria la preocupación por la falta 

de rapidez y eficacia en la atención a los diferentes trámites administrativos que 

realizan, mucha demora en el procesamiento de la información, poca fluidez en 

los canales de comunicación e información. 

En este sentido es preciso señalar que esta percepción negativa sobre la gestión 

que desarrolla el personal administrativo, se debe a la falta de planteamientos 

teóricos y estrategias sobre satisfacción al cliente mediante el uso de tecnologías 

de información, siendo estos últimos, más que una herramienta necesaria si es que 

se quiere mejorar algún proceso o sistema, sino que su empleo es indispensable 

en todas las organizaciones de hoy en día más aún en aquellas que abordan una 

gran cantidad de servicios diferentes. 

En vista de todo lo mencionado, estas son las razones que han impulsado la 

realización del presente trabajo de investigación, con el propósito de elaborar una 

herramienta que permita optimizar la gestión administrativa y mejore la capacidad 

para coordinar y dirigir tanto las acciones como las diferentes actividades que se 
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desarrollan dentro de esta universidad, que permitan prevenir problemas y 

alcanzar los objetivos planteados. En consecuencia, se formula el siguiente 

enunciado problema que encamina esta investigación como se expone a 

continuación. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿El desarrollo e implementación del sistema web mediante indicadores de 

resultados permitirá la mejora de la gestión administrativa en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017? 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar e implementar el sistema web mediante indicadores de resultados 

para la mejora de la gestión administrativa en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe1: Determinar el estado situacional de la gestión administrativa en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

Oe2: Realizar el desarrollo del sistema web mediante indicadores de resultados 

en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

Oe3: Implementar el sistema web mediante indicadores de resultados en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 
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Oe4: Evaluar los resultados de la implementación del sistema web en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

1.4. Hipótesis significativa 

El sistema web mediante indicadores de resultados mejorará la gestión 

administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017. 

1.5. Hipótesis nula 

El sistema web mediante indicadores de resultados no mejorará la gestión 

administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Variables 

Variable independiente: Sistema web 

Variable dependiente: Gestión administrativa 
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2.2. Operacionalización de variables 

Cuadro 1 Operacionalización de variables 

variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumento Valoración 

Sistema web. 

Aplicación de software que puede 

utilizarse accediendo a un servidor 

web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador 

Tecnológica 

Seguridad de la Información Ficha de Pruebas Operativas Del 1 al 5 

Eficiencia del Procesamiento de datos Ficha de Pruebas Operativas Del 1 al 5 

Facilidad de uso Ficha de Pruebas Operativas Del 1 al 5 

Tiempo de Respuesta Ficha de Pruebas Operativas Del 1 al 5 

Gestión 

Administrativa 

en la 

Universidad 

Nacional 

Santiago 

Antúnez de 

Mayolo. 

Es el conjunto de formas, 

acciones y mecanismos que 

permiten utilizar los recursos 

humanos, materiales y financieros 

de una organización, a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos 

Financiera y 

Resultados 

Nivel de gestión eficiente de los recursos financieros 

y los centros de producción. 
Encuesta Del 1 al 5 

Nivel de inserción laboral de los egresados Encuesta Del 1 al 5 

Estudiantes y 

Comunidad 

Nivel de identidad y bienestar de la comunidad 

universitaria 
Encuesta Del 1 al 5 

Nivel de liderazgo y emprendimiento de la 

comunidad universitaria 
Encuesta Del 1 al 5 

Procesos 

Nivel de mejora en los procesos administrativos Encuesta Del 1 al 5 

Nivel de promoción de la investigación Encuesta Del 1 al 5 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Nivel de competitividad de los docentes Encuesta Del 1 al 5 

Nivel de uso de las TIC’S en la formación académica Encuesta Del 1 al 5 

Valoración: Escala Cualitativa ordinal: 5.-Muy de acuerdo | 4.- De acuerdo | 3.- Neutral | 2.- En desacuerdo | 1.- Muy en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Definición conceptual 

Sistema web: Aplicación de software que puede utilizarse accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 

Gestión Administrativa: Es el conjunto de formas, acciones y mecanismos que 

permiten utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de una 

organización, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

2.4. Definición operacional 

Sistema web: La evaluación del sistema web se realiza mediante los indicadores 

de evaluación de software indicados por Carador (2014) y demás autores que 

describen las características del sistema web. 

Gestión Administrativa: La evaluación de la gestión administrativa se realiza en 

base a la definición de los indicadores estratégicos por objetivos descritos en el 

Plan Estratégico de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, los 

cuales permiten cuantificar el éxito de la gestión administrativa. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

La investigación se caracteriza por ser de tipo cuantitativa y aplicada, cuantitativa 

debido a que se emplearon métodos estadísticos para el procesamiento de datos y 

la contrastación de la hipótesis, aplicada debido a que se enfatiza la resolución de 

un problema específico mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en la formación académica de ingeniero de sistemas e informática (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

3.2. Diseño de investigación 

Según su diseño la presente investigación es de tipo pre experimental, la cual tuvo 

preprueba y posprueba en un grupo (experimental), según Hernández y Baptista 

(2014), en cuanto al diseño pre experimental señalan que este permite al 

investigador comparar el cambio sufrido en el grupo experimental tras la 

aplicación del estímulo a este, este diseño se limita a realizar la descripción del 

cambio efectuado más no permite establecer la causalidad de este; el diseño cuasi 

experimental se emplea en las investigaciones de tipo explicativo, siendo este: 

𝐺𝐸              𝑂𝐸1                 𝑋                    𝑂𝐸2 
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Donde:  

 Oe1 :  Observación inicial (preprueba) 

 X :  Cambio o estímulo sobre el grupo de estudio 

Oe2 :  Observación final (posprueba) 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Unidad de análisis 

El sistema web mediante indicadores de resultados y la mejora de la gestión 

administrativa será evaluado en base a la percepción del personal 

administrativo encargado del manejo del mencionado sistema en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, los cuales son detallados 

en la población. 

3.3.2. Población 

La población de la presente investigación la conforma el personal 

administrativo presentado a continuación: 

Dependencia Cantidad de usuarios 

Rectorado 1 

Vicerrectorado de investigación 1 

Vicerrectorado académico 1 

Dirección de bienestar universitario 1 

Oficina general de calidad universitaria 1 

Oficina general de planificación y presupuesto 1 
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Oficina general de admisión 1 

Oficina general de responsabilidad social 

universitaria 

1 

Dirección de bienestar universitario 1 

Dirección de recursos humanos 1 

Dirección general de investigación 1 

Dirección general de centros de investigación 

y experimentación 

1 

Oficina general de tecnologías de información, 

sistemas y estadística 

1 

Total 13 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3. Muestra 

En lo que respecta a la muestra, se trata de una muestra censal debido a que la 

población es tan solo conformada por 13 encargados del sistema web mediante 

indicadores de resultados. La muestra censal es aquella muestra de carácter no 

probabilístico definida para poblaciones pequeñas para poder recolectar datos 

de toda la población del estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

En la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas de recolección 

de datos: 
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Encuesta: De acuerdo a Malhotra (2004) esta técnica permite la recolección 

de datos por medio de la aplicación de un cuestionario estructurado diseñado 

para obtener información específica con un conjunto de enunciados cerrados. 

En la presente investigación se aplicó esta técnica para evaluar al sistema web, 

así como también verificar la mejora de la gestión administrativa para la 

contrastación de hipótesis. 

Entrevista: De acuerdo a Tamayo (2012) la entrevista es el resultado de un 

testimonio oral obtenido de la interlocución entre el investigador y el sujeto de 

estudio, en la presente investigación se aplicó esta técnica para la recolección 

de requerimientos para el desarrollo del sistema web mediante indicadores de 

resultados. 

Análisis documental: Corresponde al análisis de los documentos asociados a 

la gestión administrativa, esta técnica se aplicó para definir ciertos aspectos en 

cuanto al desarrollo del sistema web mediante indicadores. 

3.4.2. Instrumentos 

Cuestionario estructurado: Para la técnica de la encuesta se diseñaron dos 

cuestionarios con los ítems y alternativas cerradas con base a las variables de 

estudio, sus dimensiones e indicadores.  

Guía de entrevista: Con respecto a la técnica de la entrevista, se elaboró una 

guía de entrevista para la recolección de los requerimientos del sistema 

desarrollado. 
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Fichas de análisis documental: Se empleó en el análisis documental para el 

desarrollo del software, el cual se realizó a través de información documental 

de los requerimientos, así como también de fuentes de internet (citas de autores 

de renombre, revistas, internet, etc.). Estos permitieron consignar información 

de los libros y artículos consultados, para tener un detalle de las fuentes 

consultadas. 

3.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis  

En la primera etapa se realizó la aplicación del pre test mediante la encuesta 

relacionada a la gestión administrativa (anexo 2) a la población del estudio a fin 

de determinar la situación previa a la implementación del sistema web. 

Posteriormente se realizó la recolección de requerimientos por medio de 

entrevistas y el análisis documental para el desarrollo de software, una vez 

desarrollado e implementado el sistema web se procedió a la aplicación de la 

encuesta en cuanto a la aceptación del Sistema web (anexo 3) sobre la población 

en estudio, ello permitió determinar el nivel de aceptación que tuvo el mencionado 

sistema. 

Posterior a la implementación del sistema web y a la recolección de datos de 

aceptación se procedió con la recolección de datos sobre la gestión administrativa 

posterior a la implementación del sistema web (post test), con lo cual se logró 

determinar el cambio logrado por la implementación de dicho sistema y de este 

modo se logró contrastar la hipótesis general de la investigación. 
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Todos los datos recolectados fueron procesados y analizados aplicando la 

estadística descriptiva: cuadros de distribución de frecuencias, gráficos de 

dispersión de puntuaciones y los estadígrafos tales como: la varianza, media 

aritmética y la desviación estándar.  

Las tablas de frecuencia permiten representar los datos de manera apropiada, 

debido a que estas facilitan la observación e identificación de las características 

de las variables y los datos recolectados. Respecto al proceso y análisis de la data 

recolectada, estos fueron procesados por el aplicativo estadístico de la IBM SPSS 

v.25 y Microsoft Excel 2019. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción del trabajo de campo 

4.1.1. Diagramas de Casos de Uso 

a) Administrar responsables por indicador 

Cuadro 2 Casos de uso de la administración de indicadores estratégicos 

Registrar, modificar y dar de baja indicadores estratégicos 

ID: UC01.01 

Nombre: 
Registrar, Modificar y Dar de Baja Indicadores 

Estratégicos de la UNASAM. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al Jefe Planificación del 

sistema registrar todas las perspectivas, objetivos e 

indicadores estratégicos de la UNASAM, así como 

poder editar y eliminar esta información 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-ARI-01 

Actores: Jefe Planificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3 Casos de uso de la administración de responsables por indicador 

Registrar, Modificar y Eliminar responsables por cada indicador estratégico  

ID: UC01.02 

Nombre: 
Registrar, Modificar y Eliminar responsables por 

cada indicador estratégico de la UNASAM. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al Jefe Planificación del 

sistema asignar a los trabajadores como 

responsables por cada indicador estratégicos que le 

corresponde. Así como poder editar y eliminar esta 

información 



 

63 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-ARI-02 

Actores: Jefe Planificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que presenta el siguiente diagrama de caso de uso: 

 
Figura 1 Diagrama de Casos de uso administrar responsables por indicador 

Fuente: Elaboración propia 

b) Administrar metas estratégicas 

Cuadro 4 Casos de uso de la administración de metas por indicador 

Registrar, actualizar y dar de baja metas por indicador estratégico. 

ID: UC02.01 

Nombre: 
Registrar, actualizar y dar de metas por indicador 

estratégico. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al jefe responsable del 

sistema definir las metas que deberá cumplir por 

cada indicador estratégico. Así como poder editar y 

eliminar esta información. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AME-01 
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Actores: Jefe Responsable 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5 Casos de uso de la administración de actividades 

Registrar, actualizar y dar de baja las actividades a realizar por cada meta 

estratégica definida 

ID: UC02.02 

Nombre: 
Registrar, actualizar y dar de baja las actividades a 

realizar por cada meta estratégica definida. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al jefe responsable del 

sistema poder registrar las actividades que se 

realizarán por cada meta estratégica definida. Así 

como poder editar y eliminar esta información. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AME-02 

Actores: Jefe Responsable 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 6 Casos de uso del seguimiento de metas y actividades 

Controlar el estado del cumplimiento de las metas y actividades definidas. 

ID: UC02.03 

Nombre: 
Controlar el estado del cumplimiento de las metas 

y actividades definidas. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al Jefe Responsable del 

sistema actualizar el cumplimiento de las 

actividades realizadas así como el estado de las 

metas estratégicas. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AME-03 

Actores: Jefe Responsable 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7 Casos de uso del monitoreo de las metas estratégicas 

Verificar los mensajes de control de cumplimiento de las metas 

estratégicas. 

ID: UC02.04 

Nombre: 
Verificar los mensajes de control de cumplimiento 

de las metas estratégicas. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al jefe responsable del 

sistema verificar los mensajes de control enviados 

por el jefe planificación, así como, responder y/o 

enviar información según crea conveniente. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AME-04 

Actores: Jefe Responsable 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que presento el caso de uso: 

 
Figura 2 Diagrama de Casos de Uso Administrar Metas Estratégicas 

Fuente: Elaboración propia 

c) Administrar usuarios 

Casos de Uso: 



 

66 

Cuadro 8 Casos de uso de la administración de datos del usuario 

Registrar y Actualizar datos de los usuarios de acuerdo a su perfil 

ID: UC03.01 

Nombre: 
Registrar y Actualizar datos de los usuarios de 

acuerdo a su perfil 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevos usuarios del sistema, según 

los datos de la persona y el perfil de usuario 

seleccionado, de igual manera se podrán editar los 

datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AU-01 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 9 Casos de uso de la administración de perfiles 

Permitir administrar datos del perfil del usuario 

ID: UC03.02 

Nombre: 

Permitir el manejo de perfiles de usuarios según los 

cuales el sistema mostrará las funcionalidades y 

módulos correspondientes a cada uno de los 

mismos. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema modificar los datos de perfil de usuario de 

todos los usuarios del sistema, incluyendo usuarios 

administradores y alumnos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AU-02 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10 Casos de uso de la baja de usuarios 

Permitir dar de baja a los usuarios del sistema. 

ID: UC03.03 

Nombre: 
Permitir dar de baja a los usuarios los cuales 

quedaran desactivados del sistema. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema dar de baja a los usuarios los cuales 

quedarán desactivados del sistema, incluyendo 

usuarios administradores y jefes. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AU-03 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que presento el Caso de Uso: 

 
Figura 3 Diagrama de Casos de Uso Administrar Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Administrar Personas 

Cuadro 11 Casos de uso de la administración de departamentos 

Registrar y actualizar departamentos 

ID: UC04.01 

Nombre: Registrar y Actualizar departamentos. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevos departamentos, de igual 

manera se podrán editar los datos, y eliminar los 

mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AP-01 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 12 Casos de uso de la administración de provincias 

Registrar y actualizar provincias. 

ID: UC04.02 

Nombre: Registrar y Actualizar departamentos. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevas provincias, de igual manera 

se podrán editar los datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AP-02 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 13 Casos de uso de la administración de distritos 

Registrar y actualizar distritos. 

ID: UC04.03 

Nombre: Registrar y Actualizar distritos. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevos distritos, de igual manera 

se podrán editar los datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AP-03 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 14 Casos de uso de la administración de personas 

Registrar y actualizar personas. 

ID: UC04.04 

Nombre: Registrar y Actualizar Personas. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevas personas las cuales 

servirán como base para la definición de 

trabajadores. De igual manera se podrán editar los 

datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AP-04 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que presento el Caso de Uso: 

 
Figura 4 Diagrama de Casos de Uso Administrar Personas 

Fuente: Elaboración propia 

e) Administrar trabajadores 

Casos de Uso: 

Cuadro 15 Casos de uso de la administración de categorías 

Registrar y actualizar categorías. 

ID: UC05.01 

Nombre: Registrar y Actualizar Categorías. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevas categorías para los 

trabajadores. De igual manera se podrán editar los 

datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AT-01 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16 Casos de uso de la administración de modalidades 

Registrar y actualizar modalidades. 

ID: UC05.02 

Nombre: Registrar y actualizar modalidades. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevas modalidades para los 

trabajadores. De igual manera se podrán editar los 

datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AT-02 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 17 Casos de uso de la administración de cargos 

Registrar y actualizar cargos. 

ID: UC05.03 

Nombre: Registrar y actualizar cargos. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevos cargos para los 

trabajadores. De igual manera se podrán editar los 

datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AT-03 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18 Casos de uso de la administración de locales 

Registrar y actualizar locales. 

ID: UC05.04 

Nombre: Registrar y actualizar locales. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevos locales para las áreas de 

trabajo. De igual manera se podrán editar los datos, 

y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AT-04 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 19 Casos de uso de la administración de áreas 

Registrar y actualizar áreas. 

ID: UC05.05 

Nombre: Registrar y actualizar áreas. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevas áreas y sub-áreas, así como 

asignarles el local al que pertenecen. De igual 

manera se podrán editar los datos, y eliminar los 

mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AT-05 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 20 Casos de uso de la administración de trabajadores 

Registrar, actualizar y dar de baja a los trabajadores 

ID: UC05.05 

Nombre: Registrar, actualizar y dar de baja a los trabajadores. 

Breve Descripción: 

Este caso de uso permite al administrador del 

sistema registrar nuevos trabajadores seleccionado 

su categoría, modalidad, cargo, áreas y datos 

personales. De igual manera se podrán editar los 

datos, y eliminar los mismos. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-AT-05 

Actores: Encargado TI 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que presento el Caso de Uso: 

 
Figura 5 Diagrama de Casos de Uso Administrar Trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Controlar Cumplimiento de Metas 

Cuadro 21 Casos de uso de la monitoreo de metas estratégicas 

Permitir controlar el cumplimiento de las metas estratégicas definidas. 

ID: UC06.01 

Nombre: 
Permitir controlar el cumplimiento de las metas 

estratégicas definidas. 

Breve Descripción: 

El sistema permitirá al usuario jefe planificación 

poder verificar el cumplimiento de las metas 

estratégicas así como el avance de los indicadores, 

objetivos y perspectivas estratégicas por cada 

responsable encargado, además de enviar mensajes 

de control para alertar algún inconveniente o 

retraso. 

Requerimientos 

Funcionales: 
RF-CCM-01 

Actores: Jefe Planificación 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que presento el Caso de Uso: 

 
Figura 6 Diagrama de Casos de Uso Administrar Metas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Diagramas de Secuencia 

Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios 

Perfiles 

 
Figura 7 Diagrama de Secuencia de la administración de perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

Usuarios 
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Figura 8 Diagrama de Secuencia de la administración de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Secuencia Administrar Personas 

Departamentos 

 
Figura 9 Diagrama de Secuencia de la administración de departamentos 

Fuente: Elaboración propia 
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Provincias 

 
Figura 10 Diagrama de Secuencia de la administración de provincias 

Fuente: Elaboración propia 

Distritos 

 
Figura 11 Diagrama de Secuencia de la administración de distritos 

Fuente: Elaboración propia 
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Personas 

 
Figura 12 Diagrama de Secuencia de la administración de personas 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Secuencia Administrar Trabajadores 

Categorías 

 
Figura 13 Diagrama de Secuencia de la administración de categorías 

Fuente: Elaboración propia 
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Modalidades 

 
Figura 14 Diagrama de Secuencia de la administración de categorías 

Fuente: Elaboración propia 

Cargos 

 
Figura 15 Diagrama de Secuencia de la administración de cargos 

Fuente: Elaboración propia 
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Locales 

 
Figura 16 Diagrama de Secuencia de la administración de locales 

Fuente: Elaboración propia 

Áreas 

 
Figura 17 Diagrama de Secuencia de la administración de áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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Trabajador 

 
Figura 18 Diagrama de Secuencia de la administración de trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Secuencia Administrar Responsables por Indicador 

Perspectivas 

 
Figura 19 Diagrama de Secuencia de la administración de perspectivas 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivos 

 
Figura 20 Diagrama de Secuencia de la administración de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores 

 
Figura 21 Diagrama de Secuencia Administrar Indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Responsable por Indicador 

 
Figura 22 Diagrama de Secuencia de la administración de responsable por indicador 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Secuencia Administrar Metas 

Metas 

 
Figura 23 Diagrama de Secuencia de la administración de metas 

Fuente: Elaboración propia
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Actividades 

 
Figura 24 Diagrama de Secuencia de la administración de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Diagrama de Estados 

Ingreso al Sistema 

 
Figura 25 Diagrama de Estado del ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Administración de Perfiles 

 
Figura 26 Diagrama de Estado de la administración de perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de Usuarios 

 
Figura 27 Diagrama de Estado de la administración de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Administración de Departamentos 

 
Figura 28 Diagrama de Estado de la administración de departamentos 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de Provincias 

 
Figura 29 Diagrama de Estado de la administración de provincias 

Fuente: Elaboración propia 
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Administración de Distritos 

 
Figura 30 Diagrama de Estado de la administración de distritos 

Fuente: Elaboración propia 

Administrar Personas 

 
Figura 31 Diagrama de Estado de la administración de personas 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Modalidades 

 
Figura 32 Diagrama de Estado de la gestión de modalidades 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Categorías 

 
Figura 33 Diagrama de Estado de la gestión de categorías 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Cargos 

 
Figura 34 Diagrama de Estado de la gestión de cargos 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Locales 

 
Figura 35 Diagrama de Estado de la gestión de locales 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Áreas 

 
Figura 36 Diagrama de Estado de la gestión de áreas 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Perspectivas Estratégicas 

 
Figura 37 Diagrama de Estado de la gestión de perspectivas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Objetivos Estratégicos 

 
Figura 38 Diagrama de Estado de la gestión de objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Indicadores Estratégicos 

 
Figura 39 Diagrama de Estado de la gestión de indicadores estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Asignación de Responsables por Indicador 

 
Figura 40 Diagrama de Estado de la gestión de responsables por indicador 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Metas por Indicador Estratégico 

 
Figura 41 Diagrama de Estado de la gestión de metas por indicador 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades por Metas Estratégica 

 
Figura 42 Diagrama de Estado de actividades por meta estratégica 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Modelo de Contenido 

 
Figura 43 Modelo de contenido del Proceso de Gestión de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44 Modelo de contenido del Proceso de Gestión de Personas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 45 Modelo de contenido del Proceso de Gestión de Responsables por 

indicador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46 Modelo de contenido del Proceso de Gestión de Metas 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. Diagrama de Navegación 

 
Figura 47 Modelo de navegación del Proceso de Gestión de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Modelo de navegación del Proceso de Gestión de Personas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 49 Modelo de navegación del Proceso de Gestión de Trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 Modelo de navegación del Proceso de Gestión de Responsable indicador 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 51 Modelo de navegación del Proceso de Gestión de Metas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6. Modelo de Base de Datos 

 
Figura 52 Modelo de base de datos del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7. Diseño de la Interfaz de la Solución 

Login de Inicio de Sesión 

 
Figura 53 Login de inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de este punto las vistas serán distintas según el tipo de usuario; 

a. Usuario Encargado TI 

Página Principal 

 
Figura 54 Página principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de Vistas de Gestión de Trabajadores 

Gestión de Modalidades 

 
Figura 55 Gestión de modalidades 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 56 Crear nueva modalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Categorías 

 
Figura 57 Gestión de categorías 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 58 Crear nueva categoría 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Cargos 

 
Figura 59 Gestión de cargos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 60 Crear nuevo cargo 

Fuente: Elaboración propia 



 

105 

Gestión de Locales 

 
Figura 61 Gestión de locales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 62 Crear nuevo local 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Áreas 

 
Figura 63 Gestión de áreas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 64 Crear nueva área 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Usuario jefe planificación 

Página Principal 

 
Figura 65 Vista Principal del Jefe de Planificación 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Perspectivas Estratégicas 

 
Figura 66 Gestión de perspectivas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de objetivos estratégicos 

 
Figura 67 Gestión de objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 68 Crear nuevo objetivo estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Indicadores Estratégicos 

 
Figura 69 Gestión de indicadores estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 70 Crear nuevo indicador estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Usuario jefe responsable 

Página Principal 

 
Figura 71 Vista principal de perspectivas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Metas 

 
Figura 72 Vista de objetivos estratégicos por perspectiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73 Vista de indicadores estratégicos por objetivo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 74 Vista de gestión de metas por indicador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75 Crear nueva meta 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 76 Crear actividades por meta 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Reportes 

 
Figura 77 Reporte de cumplimiento de metas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 78 Reporte de comparación de valores alcanzados 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79 Reporte de comparación de presupuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80 Reporte de metas y presupuestos ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.8. Construcción de la solución 

 
Figura 81 Modelos del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Creación de los Controladores del Sistema en el Framework Laravel 

Se construyeron los controladores (controles de la aplicación) en el Lenguaje de 

Programación PHP. A continuación, se muestra una vista de los Controladores del 

Sistema: 
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Figura 82 Controladores del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Código Fuente de Vistas del Sistema 
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Figura 83 Vistas del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Rutas del Sistema 

Se construyó el enrutamiento HTTP del sistema empleando el lenguaje de 

programación PHP, según la estructura del Framework Laravel. 

A continuación, se pueden apreciar las rutas del sistema: 
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Figura 84 Rutas del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.9. Procedimientos de seguridad y control de acceso 

Los Procedimientos de Seguridad y Control de Accesos fueron los siguientes: 

a. Inicio de Sesión Mediante Credenciales de Usuario: Como primer 

procedimiento de seguridad y control de acceso se ha implementado en el sistema 

el inicio de sesión con credenciales de usuario (usuario y contraseña). En el cual 

según el tipo de usuario que corresponda a sus credenciales de usuario tendrá 

vistas y procedimientos personalizados de acorde a cada uno de ellos. 

Cabe resaltar que, de no poseer una credencial de usuario, no se podrá acceder a 

las funciones del sistema. 

b. Gestión de Usuarios: El Tipo de Usuario que puede gestionar Usuarios es el 

Superadministrador, quien puede generar usuarios: Superadministradores, 

Encargado de TI, Jefe Planificación que administra las Perspectivas, Objetivos e 

Indicadores Estratégicos y el Jefe Responsable, que gestiona la metas. 

Además, que el Superadministrador puede modificar y actualizar los datos de los 

demás usuarios, por lo que sobre él recae la responsabilidad de gestionar 

adecuadamente las credenciales de usuario de todos los usuarios del sistema. 
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c. Entrega y Políticas del Uso de las Credenciales de Usuario: Luego de generar 

las credenciales de Usuario, el Superadministrador es el responsable de entregar 

las credenciales de usuario a cada usuario creado o actualizado. Y finalmente una 

vez recibido las credenciales de usuario cada usuario es responsable de la gestión 

y confidencialidad de sus credenciales de acceso al sistema. 

Por lo que una vez obtenido sus credenciales es recomendable que actualicen su 

contraseña que puedan mantener en resguardo y uso exclusivo de los mismos. 

d. Niveles de Acceso y Funciones Según Tipo de Usuario: En el presente cuadro 

se muestran los Niveles de Acceso al sistema según tipo de usuario: 

Cuadro 22 Perfiles de usuario 

Tipo de Usuario Descripción de Permisos 

SuperAdministrador 

Acceso Total a Todos los Módulos: 

 

-Módulo de Gestión de Áreas UNASAM 

-Módulo de Gestión de Cargos UNASAM 

-Módulo de Gestión Categorías UNASAM. 

-Módulo de Gestión Personal. 

-Módulo de Gestión de Trabajadores 

-Módulo de Gestión de Usuarios 

-Módulo de Gestión de Perspectivas Estratégicas. 

-Módulo de Gestión de Objetivos Estratégicos. 

-Módulo de Gestión de Indicadores Estratégicos. 

-Módulo de Gestión de Metas Estratégicas. 

-Módulo de Gestión de Actividades 

-Módulo de Reportes Generales 

Encargado TI 

 Acceso a los Siguientes Módulos: 

 

-Módulo de Gestión de Áreas UNASAM 

-Módulo de Gestión de Cargos UNASAM 

-Módulo de Gestión Categorías UNASAM. 

-Módulo de Gestión Personal. 

-Módulo de Gestión de Trabajadores 

-Módulo de Gestión de Usuarios 
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Jefe Planificación 

 Acceso a los Siguientes Módulos: 

-Módulo de Gestión de Perspectivas Estratégicas. 

-Módulo de Gestión de Objetivos Estratégicos. 

-Módulo de Gestión de Indicadores Estratégicos. 

-Módulo de Reportes Generales 

Jefe Responsable 

 Acceso a los Siguientes Módulos: 

-Módulo de Gestión de Metas Estratégicas. 

-Módulo de Gestión de Actividades 

-Módulo de Reportes Generales 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.10. Pruebas 

a. Pruebas Unitarias 

En el presente ítem se presentan las pruebas unitarias realizadas a cada 

componente del sistema, el cual nos permite determinar si el algoritmo de 

codificación fue el adecuado. 

A continuación, se muestran las siguientes pruebas realizadas a modo local: 

Cuadro 23 Pruebas de áreas 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Registro de Áreas 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto Nombre del 
Área 

Ingresar cadena de datos de nombre 
del área 

Aprobado 

Caja de Texto Abreviatura 
del Área 

Ingresar cadena de datos de la 
abreviatura del área 

Aprobado 

Caja de Texto Teléfono del 
Área 

Ingresar cadena de datos del 
Teléfono del área 

Aprobado 

Caja de Texto E-Mail del 
Área 

Ingresar cadena de datos del E-Mail 
del área 

Aprobado 

Combo Área Inmediata 
Superior 

Seleccionar el Área Inmediata 
Superior 

Aprobado 

Combo Local Seleccionar el local del área Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cancelar Limpiar Los campos del formulario Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de registro Aprobado 
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Editar Áreas 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de Texto Nombre del 
Área 

Ingresar cadena de datos de nombre 
del área 

Aprobado 

Caja de Texto Abreviatura 
del Área 

Ingresar cadena de datos de la 
abreviatura del área 

Aprobado 

Caja de Texto Teléfono del 
Área 

Ingresar cadena de datos del 
Teléfono del área 

Aprobado 

Caja de Texto E-Mail del 
Área 

Ingresar cadena de datos del E-Mail 
del área 

Aprobado 

Combo Área Inmediata 
Superior 

Seleccionar el Área Inmediata 
Superior 

Aprobado 

Combo Local Seleccionar el local del área Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Áreas 

Botón Eliminar 
Apertura de confirmación de 

eliminación 
Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 

sin eliminar el registro 
Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 24 Pruebas de cargos 

CUADRO 6.7. Pruebas Cargos – Fuente Elaboración Propia 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Registro de Cargos 

Botón Nuevo Aperturar el formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto Nombre del 
Cargo 

Ingresar cadena de datos de 
nombre del cargo Aprobado 

Botón Guardar Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación Aprobado 

Botón Cancelar Limpiar Los campos del formulario Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de registro Aprobado 

Editar Cargos 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de Texto Nombre del 
Cargo 

Ingresar cadena de datos de 
nombre del cargo Aprobado 

Botón Guardar Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Cargos 

Botón Eliminar 
Aperturar confirmación de 
eliminación Aprobado 

Botón Confirmar Eliminación Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación Cerrar la confirmación de 
eliminación sin eliminar el registro Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 25 Pruebas de categorías 

CUADRO 6.8. Pruebas Categorías – Fuente Elaboración Propia 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Registro de 
Categorías 

Botón Nuevo Aperturar el formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto Nombre de 
la Categoría 

Ingresar cadena de datos de nombre 
de la Categoría 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cancelar Limpiar Los campos del formulario Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de registro Aprobado 

Editar Categorías 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de Texto Nombre de 
la Categoría 

Ingresar cadena de datos de nombre 
de la Categoría 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Categorías 

Botón Eliminar 
Aperturar confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 26 Pruebas de modalidades 

CUADRO 6.9. Pruebas Modalidades – Fuente Elaboración Propia 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Registro de 
Modalidades 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto Nombre de 
la Modalidad 

Ingresar cadena de datos de nombre 
de la modalidad 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cancelar Limpiar Los campos del formulario Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de registro Aprobado 

Editar Modalidades 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de Texto Nombre de 
la Modalidad 

Ingresar cadena de datos de nombre 
de la modalidad 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Modalidades 

Botón Eliminar 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 



 

124 

Cuadro 27 Pruebas de locales 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Registro de Locales 

Botón Nuevo Apertura de la caja de Texto DNI Aprobado 

Caja de texto Local 
Ingresar cadena de datos de nombre 
del local 

Aprobado 

Caja de Texto Dirección 
Ingresar cadena de datos de nombre 
de la dirección. 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cancelar Limpiar Los campos del formulario Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de registro Aprobado 

Editar Locales 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de texto Local 
Ingresar cadena de datos de nombre 
del local 

Aprobado 

Caja de Texto Dirección 
Ingresar cadena de datos de nombre 
de la dirección. 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Locales 

Botón Eliminar 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 28 Pruebas de persona 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Registro de 
Personas 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de texto Nombres 
Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Nombres de la persona 

Aprobado 

Caja de Texto Apellido 
Paterno 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Apellido Paterno de la persona 

Aprobado 

Caja de Texto Apellidos 
Materno 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Apellido Materno de la persona 

Aprobado 

Caja de texto DNI 
Se Ingresa la Cadena de Texto de DNI 
de la persona 

Aprobado 

Caja de texto E-Mail 
Se Ingresa la Cadena de Texto de E-
Mail de la persona 

Aprobado 

Caja de texto Celular 
Se Ingresa la Cadena de Texto de 
celular de la persona 

Aprobado 

Caja de texto Fecha de 
Nacimiento 

Se Ingresa la Cadena de Texto de la 
fecha de nacimiento de la persona 

Aprobado 

Combo Género Seleccionar el género de la persona Aprobado 
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Caja de texto Dirección 
Se Ingresa la Cadena de Texto de 
dirección de la persona 

Aprobado 

Combo Departamento 
Seleccionar el Departamento de la 
persona 

Aprobado 

Combo Provincia Seleccionar la Provincia de la persona Aprobado 

Combo Distrito Seleccionar el Distrito de la persona Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cancelar Limpiar Los campos del formulario Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de registro Aprobado 

Editar Personas 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de texto Nombres 
Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Nombres de la persona 

Aprobado 

Caja de Texto Apellido 
Paterno 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Apellido Paterno de la persona 

Aprobado 

Caja de Texto Apellidos 
Materno 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Apellido Materno de la persona 

Aprobado 

Caja de texto DNI 
Se Ingresa la Cadena de Texto de DNI 
de la persona 

Aprobado 

Caja de texto E-Mail 
Se Ingresa la Cadena de Texto de E-
Mail de la persona 

Aprobado 

Caja de texto Celular 
Se Ingresa la Cadena de Texto de 
celular de la persona 

Aprobado 

Caja de texto Fecha de 
Nacimiento 

Se Ingresa la Cadena de Texto de la 
fecha de nacimiento de la persona 

Aprobado 

Combo Género Seleccionar el género de la persona Aprobado 

Caja de texto Dirección 
Se Ingresa la Cadena de Texto de 
dirección de la persona 

Aprobado 

Combo Departamento 
Seleccionar el Departamento de la 
persona 

Aprobado 

Combo Provincia Seleccionar la Provincia de la persona Aprobado 

Combo Distrito Seleccionar el Distrito de la persona Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Personas 

Botón Eliminar 
Aperturar confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Activar/Desactivar 
Programas 

Profesionales 

Botón Activar/Desactivar Aperturar confirmación de Activación Aprobado 

Botón Confirmar 
Activación/Desactivación 

Activar/Desactivar el estado del 
usuario 

Aprobado 

Botón Cancelar 
Activación/Desactivación 

Cerrar la confirmación de 
activación/desactivación sin 
modificar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 



 

126 

Cuadro 29 Pruebas de trabajador 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Registro de 
Trabajador 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de texto DNI 
Validar DNI y cargar los datos de la 
Persona 

Aprobado 

Caja de Texto Fecha de 
Ingreso 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Fecha de Ingreso del Trabajador 

Aprobado 

Caja de Texto Resolución 
de Ingreso 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Resolución de Ingreso del trabajador 

Aprobado 

Combo Categoría Seleccionar Categoría del Trabajador Aprobado 

Combo Modalidad 
Seleccionar Modalidad del 
Trabajador 

Aprobado 

Combo Cargo Seleccionar Cargo del Trabajador Aprobado 

Combo Área Seleccionar Área del Trabajador Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Editar Trabajador 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de texto DNI 
Validar DNI y cargar los datos de la 
Persona 

Aprobado 

Caja de Texto Fecha de 
Ingreso 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Fecha de Ingreso del Trabajador 

Aprobado 

Caja de Texto Resolución 
de Ingreso 

Se Ingresa la Cadena de Texto de 
Resolución de Ingreso del trabajador 

Aprobado 

Combo Categoría Seleccionar Categoría del Trabajador Aprobado 

Combo Modalidad 
Seleccionar Modalidad del 
Trabajador 

Aprobado 

Combo Cargo Seleccionar Cargo del Trabajador Aprobado 

Combo Área Seleccionar Área del Trabajador Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de registro Aprobado 

Borrar Trabajador 

Botón Eliminar Módulo 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 30 Pruebas de perspectivas estratégicas 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Nueva Perspectiva 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto Nombre de 
la Perspectiva 

Ingresar cadena de datos de nombre 
de la perspectiva 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Editar Perspectiva 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de texto Perspectiva 
Ingresar cadena de datos de nombre 
de la Perspectiva 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Perspectiva 

Botón Eliminar Módulo 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 31 Pruebas de objetivo estratégicos 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Nuevo Objetivo 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto Nombre del 
Objetivo 

Ingresar cadena de datos de nombre 
del Objetivo 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Editar Objetivo 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de texto Objetivo 
Ingresar cadena de datos de nombre 
del Objetivo 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Objetivo 

Botón Eliminar Módulo 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 32 Pruebas de indicadores estratégicos 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Nuevo Indicador 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto Nombre del 
Indicador 

Ingresar cadena de datos de nombre 
del Indicador 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Editar Indicador 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de texto Indicador 
Ingresar cadena de datos de nombre 
del Indicador 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Borrar Indicador 

Botón Eliminar Módulo 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 33 Pruebas de metas estratégicas 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Nueva Meta 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Combo Indicador 
Estratégico 

Se muestra el indicador estratégico 
seleccionado 

Aprobado 

Caja de Texto Nombre de 
la Meta 

Ingresar cadena de datos de nombre 
de la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Valor de la 
Meta 

Ingresar cadena de datos del Valor de 
la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Presupuesto 
estimado de la Meta 

Ingresar cadena de datos del 
Presupuesto estimado de la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Fecha de 
Inicio de la Meta 

Ingresar cadena de datos Fecha de 
Inicio de la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Fecha Final 
de la Meta 

Ingresar cadena de datos Fecha Final 
de la Meta 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 
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Editar Meta 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Combo Indicador 
Estratégico 

Se muestra el indicador estratégico 
seleccionado 

Aprobado 

Caja de Texto Nombre de 
la Meta 

Ingresar cadena de datos de nombre 
de la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Valor de la 
Meta 

Ingresar cadena de datos del Valor de 
la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Presupuesto 
estimado de la Meta 

Ingresar cadena de datos del 
Presupuesto estimado de la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Fecha de 
Inicio de la Meta 

Ingresar cadena de datos Fecha de 
Inicio de la Meta 

Aprobado 

Caja de Texto Fecha Final 
de la Meta 

Ingresar cadena de datos Fecha Final 
de la Meta 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Finalizar Meta 

Botón Finalizar 
Apertura del formulario de 
finalización 

Aprobado 

Caja de Texto Valor 
Conseguido 

Ingresar cadena de datos del valor 
conseguido 

Aprobado 

Caja de Texto Presupuesto 
Ejecutado 

Ingresar cadena de datos del 
Presupuesto Ejecutado 

Aprobado 

Botón Seleccionar Archivo 
Seleccionar el archivo Medio de 
Verificación 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de Finalización Aprobado 

Borrar Meta 

Botón Eliminar Módulo 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34 Pruebas de actividades 

Formulario Componente Funcionamiento Esperado Cumplimiento 

Nueva Actividad 

Botón Nuevo Apertura del formulario de registro Aprobado 

Caja de Texto descripción 
de la Actividad 

Ingresar cadena de datos descripción 
de la Actividad 

Aprobado 

Botón Guardar 
Registrar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Editar Actividad 

Botón Editar Apertura el formulario de Edición Aprobado 

Caja de texto descripción 
de la Actividad 

Ingresar cadena de datos descripción 
de la Actividad 

Aprobado 

Botón Guardar 
Modificar los datos ingresados 
aplicando reglas de validación 

Aprobado 

Botón Cerrar Cerrar el formulario de edición Aprobado 

Finalizar Actividad 

Botón Finalizar 
Cambia el estado a “finalizado” de la 
actividad 

Aprobado 

Botón Revertir 
Cambia el estado a “Pendiente” de la 
actividad 

Aprobado 

Borrar Indicador 

Botón Eliminar Módulo 
Apertura de confirmación de 
eliminación 

Aprobado 

Botón Confirmar 
Eliminación 

Eliminar el registro Aprobado 

Botón Cancelar Eliminación 
Cerrar la confirmación de eliminación 
sin eliminar el registro 

Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

b. Pruebas de Integración 

Se realizaron las pruebas de integración para observar la integración entre los 

componentes del sistema pudiendo apreciar resultados positivos de integración 

de funcionalidades de componentes que se integran entre sí. 

Puesto que los resultados de todos los formularios descritos en los pasos 

anteriores sirven de inputs y outputs para los mismos, por lo que, al haber 

obtenido resultados favorables en las pruebas unitarias, estas se replican en las 

pruebas de Integración. 
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Describo los resultados Generales de las Pruebas: 

Cuadro 35 Vista de administrador 

Módulo Resultado 

Inicio y Cierre de Sesión Funcional - Aprobado 

Administración de Áreas Funcional - Aprobado 

Administración de Cargos Funcional - Aprobado 

Administración de Categorías Funcional - Aprobado 

Administración de Modalidades Funcional - Aprobado 

Administración de Locales Funcional - Aprobado 

Administración de Usuarios Funcional - Aprobado 

Gestión de Perfil Funcional - Aprobado 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 36 Vista de metas 

Módulo Resultado 

Inicio y Cierre de Sesión Funcional - Aprobado 

Administración de Metas Funcional - Aprobado 

Ejecución Finalización de Metas Funcional - Aprobado 

Vista de Actividades Funcional - Aprobado 

Ejecución Finalización de Actividades Funcional - Aprobado 

Reportes Generales Funcional - Aprobado 
Fuente: Elaboración propia 

c. Pruebas del Sistema 

Se realizaron las pruebas del sistema de forma global, pudiendo obtener 

resultados positivos sobre el funcionamiento general del sistema, observando la 

adecuada integración entre todos los componentes del sistema. 

Además, que se ejecutaron pruebas de Navegación, de las cuales se obtuvieron 

resultados favorables.  

Estas pruebas se ejecutaron en un ambiente local, es decir en el servidor montado 

en la PC de desarrollo del sistema. 
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Cuadro 37 Sistema 

Funcionamiento General Resultado 

SISTEMA 
Funcional - 
Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.11. Implementación 

Las estrategias y procedimientos de la implementación del Sistema, se encuentran 

acorde a la estructura, equipamiento, y redes que forman parte del sistema 

informático implementado. 

a. Monitoreo y evaluación de la Solución. 

El Monitoreo y Evaluación de la Solución tecnológica es ejecutada por el Jefe 

Planificación y el tesista quien supervisa el comportamiento y funcionalidad del 

sistema en el tiempo de aplicación del mismo. 

Los Elementos Implicados en el Monitoreo y Evaluación son: 

• Jefe Planificación: Persona Avocada a monitorear y evaluar el 

cumplimiento de las Metas definidas según las Perspectivas, Objetivos e 

Indicadores implantados en el sistema. 

• Tesista: Persona Avocada a monitorear y evaluar el despliegue y 

funcionalidad de las características informáticas y tecnológicas del 

sistema. 

• Instalaciones: Disposición de Oficinas Adecuadas para ejecutar el 

monitoreo. (Oficina de la Planificación – Oficina de Tecnologías de 

Información, Sistemas y Estadística) 
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• Equipos Computacionales: Equipos de cómputo de trabajo con la 

implementación de un Sistema Operativo, Navegador Web, y otros 

aplicativos necesarios. 

• Internet: Interconexión al Servicio de Internet para poder interactuar con 

el sistema implementado en la nube, así como ver sus reportes y 

funcionalidad. 

• Tiempo: Tiempo necesario a invertir en el Monitoreo y Evaluación del 

Sistema. 

• Costo: El costo de uso de los equipos, el Costo de los servicios necesarios. 

Siendo un elemento inherente en el Monitoreo y Evaluación. 

Las políticas y reglas del procedimiento son las siguientes: 

• El Sistema es Implementado en su fase de prueba para la contratación de 

la presente Hipótesis en el Hosting y utilizando un Subdominio de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Bajo la autorización 

del Jefe de la Unidad de Gestión de Sistemas y Desarrollo de Software de 

la UNASAM, 

• El Tesista mantiene contacto directo con el Jefes de las Áreas estratégicas 

para brindarle sus credenciales de usuario, y los accesos al sistema. 

• El Tesista realiza monitoreos de disponibilidad, acceso y respuesta del 

sistema 02 veces por día, verificando sus metas. 

• Al final de Cada mes, el Tesista hace entrega de los resultados de 

cumplimiento de metas y ejecución de presupuesto al Jefe de Planificación 

para que realice la evaluación correspondiente. 
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• Ante cualquier fallo de operación o error notificado por los jefes de oficina 

de las áreas estratégicas, por el Jefe de Planificación, o detectado por el 

Tesista, es tratado y solucionado de 02 formas:  

o En caso de ser un error operacional funcional simple del sistema: 

es tratado por el tesista en un máximo de 48 horas de reporte del 

fallo. 

o En caso de ser un error en la asignación de perspectivas, objetivos 

e indicadores estratégicos, es resuelto por el tesista bajo la guía 

procedimental del Jefe de Planificación. Para lo cual tiene un plazo 

de 5 días para brindarle solución. 

• Una vez completado el análisis muestral, y corregidos todos los fallos, el 

sistema se mantiene en funcionamiento, para atender a todos los jefes de 

áreas estratégicas que deseen hacer uso del mismo. 

b. Plan de Monitoreo y Evaluación 

Cuadro 38 Plan de monitoreo y evaluación 

Proceso Responsable Actividad 
Tiempo 

Estimado 
Resultados 

Implementación 
del Sistema 

Web Mediante 
Indicadores de 

Resultados Para 
la Mejora de la 

Gestión 
Administrativa 

en la 
Universidad 

Nacional 
Santiago 

Antúnez de 
Mayolo - 
Huaraz 

Tesista 

Preparación de 
Subdominio 

1 Día de 
Trabajo 

Subdominio 
Configurado 

Configuración de 
Hosting 

1 Día de 
Trabajo 

Hosting 
Configurado 

Preparación de 
Archivos del Sistema 

1 Día de 
Trabajo 

Archivos Listos 
para 
Instalación 

Instalación del 
Sistema 

2 Semanas de 
Trabajo 

Sistema 
Implementado 

Tesista Contactar a los Jefes 
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Contactar a los 
Jefes de las 

Áreas 
Estratégicas y 
entregar las 

credenciales de 
Usuario 

Entregar 
Credenciales de 
Acceso al Sistema 

1 Mes de 
Trabajo 

Jefes 
Capacitados Realizar Inducción de 

Funcionamiento del 
Sistema 

Monitoreo de 
Funcionalidad 

del Sistema 
Tesista 

Monitoreo de 
Disponibilidad 

4 Meses de 
Trabajo 

Informe de 
Desempeño 
del Sistema 

Monitoreo de Acceso 

Monitoreo de 
Respuesta 

Evaluación del 
Cumplimiento de 
Metas 

Evaluación de 
Resultados del 
Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.12. Bitácora y puesta a punto. 

El Sistema Web Mediante Indicadores de Resultados para la Mejora de la Gestión 

Administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz, 

es un sistema independiente de otros sistemas, por lo que su inicialización y 

configuración de parámetros iniciales, se realiza desde cero manualmente al 

momento de instalación, no obstante, se realiza una carga de datos de la base de datos 

de personal desde el Sistema de Trámite Documentario – UNASAM. 

a. Bitácora 

El proceso e implementación del software desarrollado en la presente investigación 

se realizó de acuerdo a lo registrado en la siguiente bitácora: 
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Cuadro 39 Bitácora 

Fecha Etapa Actividad Observación 

Del 04/03/2019 

al 22/03/2019 

Evaluación 

preliminar 

Presentación del 

proyecto ante las 

autoridades de la 

UNASAM 

Se contó con la presencia del 

vicerrector administrativo y 

el jefe de OGTISE. 

Aplicación de 

encuestas 

Se contó con la participación 

de los trabajadores 

administrativos del local 

central de la UNASAM. 

Aplicación de 

entrevistas 

Se contó con la participación 

de los trabajadores 

administrativos del local 

central de la UNASAM. 

Registro de datos 

generales de la 

universidad 

Compilación de información 

para empezar a ejecutar el 

proyecto. 

Diseño de 

diagrama de caso 

de uso de negocio 

En base a la información 

recopilada se elaboró el 

diagrama de caso de uso de 

negocio. 

Del 01/04/2019 

al 26/04/2019 

Análisis 

Situacional 

Identificación del 

alcance del 

software 

Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 

Evaluación de la 

estrategia del 

negocios 

Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 

Del 29/04/2019 

al 17/05/2019 

Determinación 

de descripción 

de 

requerimientos 

Determinación de 

requerimientos 

funcionales 

Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 

Determinación de 

requerimientos no 

funcionales 

Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 

Del 20/05/2019 

al 21/06/2019 

Diseño de la 

solución 

Arquitectura 

tecnológica de la 

solución 

Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 
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Diagrama de 

casos de uso 

Se elaboraron los diagramas 

de cada caso de uso 

Diagrama 

conceptual 

Se elaboró el diagrama 

conceptual del sistema 

Diagrama físico Se elaboró la base de datos 

Diagrama 

navegacional 

Se elaboraron los diagramas 

navegacionales 

Diagrama de 

presentación 

Se elaboraron los diagramas 

de presentación 

Del 24/06/2019 

al 19/07/2019 

Programación Desarrollo de la 

interfaz 

Se desarrolló la interfaz de 

usuario en HTML y CSS 

Desarrollo del 

código de la 

aplicación 

Se programaron los 

algoritmos para dar 

funcionalidad a la interfaz. 

Del 01/08/2019 

al 09/08/2019 

Pruebas del 

sistema 

Pruebas unitarias Se ejecutaron las pruebas 

detectando fallas de código o 

y el cumplimiento de los 

casos de uso durante el 

desarrollo. 

Pruebas integrales Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 

Del 12/08/2019 

al 16/08/2019 

Implementación 

del sistema 

Buenas practicas Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 

Sistema en el 

servidor 

Se cargó la aplicación al 

servidor de la universidad 

Del 19/08/2019 

al 31/12/2019 

Monitoreo Monitoreo 

continuo 

Elaboración de acuerdo a la 

planificación realizada 

Fuente: Elaboración propia 

b. Puesta a punto 

La Carga Inicial de Datos al Sistema se estructura en 03 Fases al momento de la 

instalación del Sistema. 
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Implementación de la Base de Datos 

Se crea la Base de Datos en el Servidor de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, a modo de prueba bajo la autorización del Encargado de la 

Unidad de Gestión de Sistemas y Desarrollo de Software. 

 
Figura 85 Implementación de la base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

Se importa la estructura, y tablas de la base de datos desde el servidor local de 

construcción del sistema a la nueva base de datos creada para el sistema. 

 

Figura 86 Gestor de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87 Carga del modelo de la base de datos a la BD 

Fuente: Elaboración propia 

Carga de Datos a la Base de Datos 

Se configura manualmente las Perspectivas Estratégicas. 

 

Figura 88 Gestor de base de datos – Migración 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Se configura manualmente los Objetivos Estratégicos. 

 

Figura 89 Gestor de base de datos – Migración 2 

Fuente: Elaboración propia 

Se configura manualmente los Indicadores Estratégicos. 

 
Figura 90 Gestor de base de datos – Migración 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Se importan los datos de Áreas, Cargos, Categorías, Modalidades, Locales y 

Personal del Sistema de Trámite Documentario – UNASAM. Cuyo URL es: 

http://std.unasam.edu.pe 

 

Figura 91 Gestor de base de datos – Migración 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 92 Gestor de base de datos – Migración 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93 Gestor de base de datos – Migración 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 94 Gestor de base de datos – Migración 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 95 Gestor de base de datos – Migración 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 96 Gestor de base de datos – Migración 4 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación de Archivos del Sistema 

Se preparan y alistan los Archivos del Sistema Web. 

 

Figura 97 Archivos locales del sistema web 

Fuente: Elaboración propia 
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Se instalan en Producción en el Servidor de Aplicaciones: 

 

Figura 98 Gestor de archivos 

Fuente: Elaboración propia 

Se configuran los parámetros de conexión entre el sistema y la base de datos, así 

como la estructura de archivos en el servidor. 

 

Figura 99 Configuración de conexión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 100 Configuración de ruteo 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el Sistema queda implementado en el Servidor de Aplicaciones en 

la Nube. Cuyo URL es: 

http://seiga.unasam.edu.pe/ 

 
Figura 101 Sistema implementado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.13. Aprobación de la Solución Tecnológica. 

Al estar al 100% Funcional el Sistema Implementado, en modo de producción, es 

aprobado en dos partes: 

• La funcionalidad de las Perspectivas, Objetivos e Indicadores Estratégicos y 

resultados de las metas propuestas por los Jefes de Áreas Estratégicas, es 

realizado por el Jefe de Planificación quien, evalúa los resultados, y 

finalmente, realiza el control correspondiente. 

• La funcionalidad técnica, como navegabilidad, tiempos de respuesta, 

respuesta de funcionalidades, es evaluado en base a los indicadores del 

sistema. 

4.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

4.2.1. Resultados del objetivo específico 1 

En cuanto a los resultados del objetivo de determinar el estado situacional de la 

gestión administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017, se hallaron los siguientes datos: 

Resultados del pre test 

Con respecto a la evaluación de la gestión administrativa previa a la implementación 

del sistema web mediante indicadores de resultados se aplicó una encuesta a los 13 

encargados del sistema web mediante indicadores de resultados. 

Las alternativas de respuestas fueron desde muy en desacuerdo (1) hasta muy de 

acuerdo (5), los resultados fueron baremados de acuerdo a la dimensiones y variables 

para determinar el nivel de la gestión administrativa percibida por la muestra de la 

investigación. La baremación de los puntajes obtenidos se realizó del siguiente modo: 
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Cuadro 40 Baremación de la variable gestión administrativa 

Nivel Planificación Organización Dirección Control Gestión 

administrativa 

Buena [23-30] [23-30] [23-30] [15-20] [81-110] 

Regular [14-22] [14-22] [14-22] [10-14] [52-80] 

Mala [6-13] [6-13] [6-13] [4-9] [22-51] 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la opinión de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

se hallaron los siguientes resultados: 

Cuadro 41 Resultados de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 0 0% 

Regular 12 92,3% 

Mala 1 7,7% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 102 Resultados de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 2 

En el cuadro 2 y figura 1 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 92,3%, califican a la planificación de la gestión 

administrativa como regular; y un mínimo de estos, conformados por el 7.7% 

califican planificación de la gestión administrativa como mala. 

Cuadro 42 Resultados de la dimensión organización de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 1 7,7% 

Regular 12 92,3% 

Mala 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 103 Resultados de la dimensión organización de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 2 

En el cuadro 3 y figura 2 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 92,3%, califican a la organización de la gestión 

administrativa como regular; y un mínimo de estos, conformados por el 7.7% 

califican planificación de la gestión administrativa como buena. 

Cuadro 43 Resultados de la dimensión dirección de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 2 15,4% 

Regular 9 69,2% 

Mala 2 15,4% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 104 Resultados de la dimensión dirección de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 4 

En el cuadro 4 y figura 3 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 69,2%, califican a la dirección de la gestión 

administrativa como regular; un 15,4% la califican como buena y un 15,4% califican 

dirección de la gestión administrativa como mala. 

Cuadro 44 Resultados de la dimensión control de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 2 15,4% 

Regular 10 76,9% 

Mala 1 7,7% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 105 Resultados de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 5 

En el cuadro 5 y figura 4 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 76,92%, califican al control de la gestión administrativa 

como regular; un 15,38% como buena y un mínimo de estos, conformados por el 

7.7% califican planificación de la gestión administrativa como mala. 

Cuadro 45 Resultados de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 1 7,7% 

Regular 11 84,6% 

Mala 1 7,7% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 106 Resultados de la dimensión de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 5 

En el cuadro 6 y figura 5 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 84,62%, califican a la gestión administrativa como 

regular; un 7,7% como buena y un mínimo de estos, conformados por el 7.7% 

califican a la gestión administrativa como mala. 

4.2.2. Resultados del objetivo específico 2 

En lo concerniente al objetivo de realizar el desarrollo del sistema web mediante 

indicadores de resultados en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

– Huaraz.2017, este proceso de detalla desde el punto 4.1.1. Diagramas de caso de 

uso hasta el punto 4.1.8. Construcción de la solución. 

4.2.3. Resultados del objetivo específico 3 

En cuanto al objetivo de implementar el sistema web mediante indicadores de 

resultados en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017, 
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este proceso de detalla desde el punto 4.1.9. Procedimientos de seguridad y control 

de acceso hasta el punto 4.1.13. Bitácora y puesta a punto. 

4.2.4. Resultados del objetivo específico 4 

En cuanto a los resultados del objetivo de evaluar los resultados de la implementación 

del sistema web en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017, se hallaron los siguientes datos: 

Resultados del post test 

Con respecto a la evaluación de la gestión administrativa posterior a la 

implementación del sistema web mediante indicadores de resultados se aplicó la 

misma encuesta a 13 encargados del sistema web mediante indicadores de resultados 

aplicándose la misma regla de baremación. 

Con respecto a la opinión de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

se hallaron los siguientes resultados: 

Cuadro 46 Resultados de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 5 38,5% 

Regular 8 61,5% 

Mala 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 107 Resultados de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 7 

En el cuadro 7 y figura 6 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 61,54%, califican a la planificación de la gestión 

administrativa como regular; y un menor porcentaje, conformados por el 38.46% 

califican planificación de la gestión administrativa como buena. 

Cuadro 47 Resultados de la dimensión organización de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 9 69,2% 

Regular 4 30,8% 

Mala 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 108 Resultados de la dimensión organización de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 6 

En el cuadro 6 y figura 7 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 69,23%, califican a la organización de la gestión 

administrativa como buena; y un mínimo de estos, conformados por el 30.77% 

califican planificación de la gestión administrativa como regular. 

Cuadro 48 Resultados de la dimensión dirección de la gestión administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 5 38,5% 

Regular 8 61,5% 

Mala 0 0% 

Total 13 100% 
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Figura 109 Resultados de la dimensión dirección de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 9 

En el cuadro 9 y figura 8 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 61,54%, califican a la dirección de la gestión 

administrativa como regular; y una menor cantidad de estos, conformados por el 

38.46% califican dirección de la gestión administrativa como buena. 

Cuadro 49 Resultados de la dimensión control de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 10 76,9% 

Regular 3 23,1% 

Mala 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 110 Resultados de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 10 

En el cuadro 10 y figura 9 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 76,92%, califican al control de la gestión administrativa 

como buena; un y un mínimo de estos, conformados por el 23,08% califican 

planificación de la gestión administrativa como regular. 

Cuadro 50 Resultados de la gestión administrativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena 9 69,2% 

Regular 4 30,8% 

Mala 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 111 Resultados de la dimensión planificación de la gestión administrativa 

Fuente: Cuadro 5 

En el cuadro 11 y figura 10 se observa que la mayoría de encargados del sistema web 

mediante indicadores de resultados de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, conformado por el 69,23%, califican a la gestión administrativa como 

buena; y un mínimo de estos, conformados por el 30.77% califican a la gestión 

administrativa como regular. 

4.2.5. Resultados del objetivo general 

De acuerdo a los datos recolectados del pre test y el pos test se realizó la aplicación 

de estadísticos, los cual sirvió de contrastar la hipótesis planteada en la investigación, 

hallándose: 

Cuadro 51 Análisis descriptivo de la gestión administrativa antes y después 

 Estadístico Error estándar 

Gestión administrativa - 

Pre test 

Media 69,38 2,852 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 63,17  

Límite superior 75,60  

Media recortada al 5% 69,65  

Mediana 71,00  

Varianza 105,756  
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Desviación estándar 10,284  

Mínimo 48  

Máximo 86  

Rango 38  

Rango intercuartil 14  

Asimetría -,570 ,616 

Curtosis ,283 1,191 

Gestión administrativa - 

Pos test 

Media 83,77 1,503 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 80,49  

Límite superior 87,04  

Media recortada al 5% 83,97  

Mediana 84,00  

Varianza 29,359  

Desviación estándar 5,418  

Mínimo 74  

Máximo 90  

Rango 16  

Rango intercuartil 11  

Asimetría -,434 ,616 

Curtosis -1,100 1,191 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro del análisis descriptivo de la variable dependiente de la gestión 

administrativa, se puede observar que antes de la implementación del sistema web, 

se tenía una Media de 69,38 a un 83,77 viéndose un incremento en la puntuación de 

la gestión administrativa. 

A partir de la hipótesis de la investigación se establecen la hipótesis alterna y la 

hipótesis nula, siendo estos: 

H0: El sistema web mediante indicadores de resultados no mejora la gestión 

administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017. 
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H1: El sistema web mediante indicadores de resultados mejora la gestión 

administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017. 

A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los 

datos que corresponden a las series de la gestión administrativa antes y después tienen 

un comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos 

son en cantidad menor a 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el 

estadígrafo de Shapiro – Wilk de acuerdo a la regla de decisión:  

𝑆𝑖 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑆𝑖 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≥ 0,05 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

Cuadro 52 Prueba de normalidad de la gestión administrativa 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Gestión administrativa Pre test ,968 13 ,866 

Gestión administrativa Pos test ,917 13 ,226 

Fuente: SPSS v. 133 

Del cuadro 13 se puede verificar que la significancia de las pruebas pre y pos test de 

la gestión administrativa, tienen valores mayores a 0.05, por consiguiente y de 

acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen comportamientos 

paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si la gestión administrativa ha 

mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de T Student. 

Ho: El sistema web mediante indicadores de resultados no mejora la gestión 

administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017. 
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Ha: El sistema web mediante indicadores de resultados mejora la gestión 

administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017. 

Para ello se aplicará la regla de decisión: 

𝑆𝑖 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 y se acepta 𝐻1 

𝑆𝑖 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0,05 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 y se acepta 𝐻1 

El análisis estadístico para la T Student se muestra en el cuadro presentado a 

continuación: 

Cuadro 53 Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Gestión administrativa Pre test 69,38 13 10,284 2,852 

Gestión administrativa Pos test 83,77 13 5,418 1,503 

Fuente: SPSS v. 23 

Del cuadro anterior se puede observar que la Media de la Gestión Administrativa 

“después” (Pos test) es mayor que la Media de la Gestión Administrativa “antes” (Pre 

test), por consiguiente, según la regla de decisión se acepta la hipótesis alterna siendo 

rechazada la hipótesis nula. 

A fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procede al análisis mediante el 

pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de T Student a 

ambos resultados. 

Cuadro 54 Prueba de T de Student para muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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GA Pretest - 

GA Postest 
-14,39 8,078 2,240 -19,266 -9,503 -6,420 13 ,000 

Fuente: SPSS v. 23 

Se puede afirmar que la significancia que es de 0,000 es menor que 0,05, por lo cual 

se reafirma la aceptación de la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula, quedando 

demostrado estadísticamente que la implementación del sistema web mediante 

indicadores de resultados mejora la gestión administrativa en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

4.3. Discusión de resultados 

En relación al objetivo general: desarrollar e implementar el sistema web mediante 

indicadores de resultados para la mejora de la gestión administrativa en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017; se obtuvo como resultado en el 

cuadro 15 que la implementación del sistema web mediante indicadores de resultados 

mejora la gestión administrativa en la población en estudio, esto corroborado con un 

p<0.005 (T Student), lo antes expresado guarda relación con lo señalado por Pachala 

(2015) quien en su investigación concluye que la forma de prevenir fallos en la 

vinculación interinstitucional es prescindir de las acciones que lo generan, pues, hay 

acciones que pueden ser eximidas y otras no son necesarias por ello es necesario una 

aplicación web que garantice una efectiva vinculación, independientemente del sistema 

SIANET para viabilizar la vinculación interinstitucional en ella debe coexistir una 

verdadera interiorización, reciprocidad, conciencia y compromiso universitario, así 

mismo, los resultados hallados en la presente investigación guardan concordancia con 

Merlin (2015) quien manifiesta que con la implementación del sistema web propuesto 

por su persona se logró optimizar los procesos con la aplicación web de la gestión 

administrativa; reduciendo los gastos de Recursos Humanos y Materiales, también 
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disminuir el tiempo en los procesos de Gestión y Control. Así mismo las Tecnologías 

de la cuarta Generación usadas en el desarrollo de la aplicación web, garantizan la 

documentación de la investigación; por lo tanto, se agilizarán los procesos y técnicas 

usadas. En cuanto a lo teórico, los resultados hallados son reforzados con la teoría de 

(Cobo, Gómez, Pérez y Rocha, 2005) quien señala que un sistema web se encarga de 

almacenar y administrar todos los datos de una empresa o entidad, ya que se debe tener 

datos relacionados rápidos, sólidos y flexibles, para su emisión en un momento y espacio 

dado, ya que si se cuenta con un lento proceso de administración de los datos no se 

tendrá un excelente sistema de información, en consecuencia se tendrá una tardía toma 

de decisiones, ocasionando un costo económico, ya que las organizaciones en la 

actualidad dependen de la rapidez para la toma de decisiones es así que los indicadores 

estratégicos inmersos en un sistema web son una selección de los indicadores de gestión 

que sirven para medir la evolución del entorno respecto a las metas establecidas por la 

gestión de la institución, en este sentido, proporcionan información cuantificada de la 

situación socioeconómica sobre la que se va a actuar con valores de referencia y fuentes 

oficiales y reflejan el valor objetivo que se pretende alcanzar en el programa, por otra 

parte, resulta de suma importancia señalar a (Chiavenato, 2017) quien manifiesta que la 

gestión administrativa es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 

ejecutar y controlar, donde se desempeña tarea para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos, en tanto que  la 

gestión, es la segunda función de una organización después del proceso de planeación, 

la cual basada en este, dirige los recursos y ejecuta las acciones que llevan al logro de 

los objetivos predeterminados, así mismo, (Correa, 2012) señala que un sistema por 

medio de procesos de planeación, organización, ejecución y control coordina los 
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recursos humanos, financieros y materiales de una entidad, en función de sus objetivos 

y fines.  

Con base en los resultados hallados, antecedentes y marco teórico estudiado se puede 

manifestar que si el sistema web mediante indicadores de resultados se ejecuta de 

manera adecuada se llega a contar con una gestión administrativa eficiente. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El sistema web mediante indicadores de resultados mejora la gestión administrativa en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017, lo cual fue 

contrastado mediante la aplicación de la prueba estadística T de Student para muestras 

relacionadas, obteniéndose un valor t=-6,420 con una significación asintótica bilateral 

p<0,05. 

2. La gestión administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

previa a la implementación del sistema web mediante indicadores de resultados fue 

calificada como regular por la mayoría del personal a cargo de las dependencias 

encargadas de los objetivos estratégicos (84,6%).  

3. Se realizó el diseño e implementación del sistema web mediante indicadores de 

resultados acorde a las necesidades del personal a cargo de las dependencias encargadas 

de los objetivos estratégicos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

dividiendo las funcionalidades del sistema en los módulos financieros, estudiantes y 

comunidad, procesos, y aprendizaje y crecimiento. 

4. La gestión administrativa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

posterior a la implementación del sistema web mediante indicadores de resultados fue 

calificada como buena por la mayoría de usuarios de las dependencias encargadas de 

los objetivos estratégicos, quienes interactuaron con el sistema implementado (69,6%).  

5. El sistema web mediante indicadores permitió una mejora en la gestión administrativa 

debido a que la puntuación media dada acorde a la segunda variable en la recolección 

de datos previo a la implementación fue de 69,38 puntos mientras que en la recolección 
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de datos posterior a 6 meses de implementar el sistema fue de 83,77 punto; observándose 

un crecimiento de la media de 14,39.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda potenciar una línea dedicada para mejorar la velocidad de tiempos de 

respuesta y transmisión de información entre sucursales y el servidor de base de datos 

ubicado en el local central. 

2. Realizar copias de seguridad o respaldos semanalmente para evitar posibles pérdidas de 

información. 

3. Los trabajadores deben de ser escuchados, la máxima autoridad de esta institución debe 

tomar en cuenta sus opiniones y puntos de vista ya que ellos están relacionados 

directamente con los usuarios. 

4. El rector, vicerrectores y jefes de área debe dominar las habilidades gerenciales para 

poder influenciar ante los trabajadores y también para poder dirigir y gestionar los 

procesos de la universidad, como coordinar los recursos internos, representar a la 

institución frente a terceros y controlar las metas y objetivos de la institución. 

5. Desarrollar investigaciones acerca del impacto de la implementación de tecnologías de 

información para dar a conocer la importancia del desarrollo de software dedicado para 

las empresas e instituciones de la localidad. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿El desarrollo e 

implementación del 

sistema web mediante 

indicadores de 

resultados permitirá la 

mejora de la gestión 

administrativa en la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo – 

Huaraz.2017? 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar el sistema 

web mediante indicadores de resultados 

para la mejora de la gestión 

administrativa en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

– Huaraz.2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Oe1: Determinar el estado de la gestión 

administrativa previa a la 

implementación del sistema web en la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

Oe2: Realizar el desarrollo de software 

del sistema web mediante indicadores 

de resultados para la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

– Huaraz.2017. 

Oe3: Implementar el sistema web 

mediante indicadores de resultados para 

la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

Oe4: Determinar el estado de la gestión 

administrativa posterior a la 

implementación del sistema web en la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017. 

HIPÓTESIS GENERAL 

El sistema web mediante 

indicadores de resultados 

mejora la gestión 

administrativa en la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – 

Huaraz.2017. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Sistema web mediante 

indicadores de resultados 

Dimensiones: 

• Financiera y resultados 

• Estudiantes y comunidad 

• Procesos  

• Aprendizaje y crecimiento 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión administrativa 

Dimensiones: 

• Planificación 

• Organización 

• Dirección 

• Control 

 

Tipo de Investigación 

Es una investigación cuantitativa, 

aplicada, pre experimental. 

 

Nivel de Investigación 

La investigación que se realiza 

corresponde al nivel explicativo  

 

Diseño de la Investigación 

Corresponde al diseño pre experimental 

con un solo grupo con pre test y pos test 

Población: Los 13 encargados del sistema 

web mediante indicadores de resultados 

designados por la gestión actual. 

Muestra: No probabilística por 

conveniencia, conformada por el total de 

la población, por lo cual se trata de una 

muestra censal. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

Instrumentos de recolección de datos de Gestión 

Administrativa (Pre test) 

Fecha:  ID:  

 

Tenga usted un buen día, la presente encuesta corresponde a la investigación denominada 

Sistema web mediante indicadores de resultados para la mejora de la gestión administrativa 

en la Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017, por lo cual se 

requiere de su participación para determinar el estado actual de la Gestión Administrativa de 

le la institución donde usted labora. 

Le recordamos que esta información es completamente anónima, se le solicita responder 

todas las preguntas con seriedad y de acuerdo a sus propias experiencias. Muchas gracias 

por su colaboración. 

Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de ítems a las cuales usted deberá 

responder marcando con una equis (X) la alternativa que considere correcta: 

Escala valorativa 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº ÍTEMS Escala 

1 
Considera usted que se conocen los objetivos de la gestión 

de la universidad 
1 2 3 4 5 

2 
Considera que los objetivos planteados para la gestión se 

encuentran acorde al desarrollo de universidad 
1 2 3 4 5 

3 
Los documentos de gestión son difundidos a todas las áreas 

competentes 
1 2 3 4 5 

4 
Los documentos de gestión definen los indicadores para la 

evaluación de la gestión 
1 2 3 4 5 

5 
Se cuenta con la programación de actividades con respecto a 

la mejora de gestión de la universidad 
1 2 3 4 5 



 

173 

6 
Los roles y responsabilidades con respecto a la mejora de 

gestión de la universidad se encuentran definidas 
1 2 3 4 5 

7 
La organización y distribución de cargos responde a una 

política de meritocracia (de acuerdo a méritos del trabajador) 
1 2 3 4 5 

8 
Considera usted que la estructura organizacional facilita la 

comunicación en la universidad 
1 2 3 4 5 

9 
Considera que la universidad realiza la división del trabajo 

de acuerdo a la profesión 
1 2 3 4 5 

10 
La universidad divide las funciones de modo adecuado para 

el cumplimiento de sus metas 
1 2 3 4 5 

11 
La universidad cuenta con los recursos necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos 
1 2 3 4 5 

12 
La universidad de modo mensual distribuye los recursos que 

requieren los trabajadores 
1 2 3 4 5 

13 
Considera que en la universidad existe una apropiada 

comunicación entre sus colaboradores 
1 2 3 4 5 

14 
La universidad comunica a los trabajadores a través de 

diversos medios de comunicación 
1 2 3 4 5 

15 
Considera que la dirección de la universidad toma decisiones 

adecuadas 
1 2 3 4 5 

16 
En la universidad la toma de decisiones se refleja con la 

satisfacción de los estudiantes y otros usuarios 
1 2 3 4 5 

17 
Considera que la universidad cuenta con trabajadores 

motivados 
1 2 3 4 5 

18 
Usted considera que la universidad a través de sus beneficios 

laborales los motiva a un mejor rendimiento 
1 2 3 4 5 

19 
Considera que la universidad cuenta con una metodología de 

evaluación de acuerdo a su dirección 
1 2 3 4 5 

20 
Considera que existen instrumentos para la evaluación de la 

parte directiva de la universidad. 
1 2 3 4 5 

21 
Considera que la universidad es transparente en el monitoreo 

de evaluación a los trabajadores 
1 2 3 4 5 

22 
Se cuenta con herramientas que permiten fortalecer la 

transparencia de las acciones de la universidad 
1 2 3 4 5 

 

Gracias por su participación, 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos Post Test 

 

Fecha:  ID:  

 

Tenga usted un buen día, la presente encuesta corresponde a la investigación denominada 

Sistema web mediante indicadores de resultados para la mejora de la gestión administrativa 

en la Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz.2017, por lo cual se 

requiere de su participación para determinar la mejora en la Gestión Administrativa de le la 

institución donde usted labora de manera posterior a la implementación del sistema web 

mediante indicadores de resultados. 

Le recordamos que esta información es completamente anónima, se le solicita responder 

todas las preguntas con seriedad y de acuerdo a sus propias experiencias. Muchas gracias 

por su colaboración. 

Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de ítems a las cuales usted deberá 

responder marcando con una equis (X) la alternativa que considere correcta: 

Escala valorativa 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº ÍTEMS Escala 

1 
Considera usted que se conocen los objetivos de la gestión 

de la universidad 
1 2 3 4 5 

2 
Considera que los objetivos planteados para la gestión se 

encuentran acorde al desarrollo de universidad 
1 2 3 4 5 

3 
Los documentos de gestión son difundidos a todas las áreas 

competentes 
1 2 3 4 5 

4 
Los documentos de gestión definen los indicadores para la 

evaluación de la gestión 
1 2 3 4 5 

5 
Se cuenta con la programación de actividades con respecto a 

la mejora de gestión de la universidad 
1 2 3 4 5 

6 
Los roles y responsabilidades con respecto a la mejora de 

gestión de la universidad se encuentran definidas 
1 2 3 4 5 
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7 
La organización y distribución de cargos responde a una 

política de meritocracia (de acuerdo a méritos del trabajador) 
1 2 3 4 5 

8 
Considera usted que la estructura organizacional facilita la 

comunicación en la universidad 
1 2 3 4 5 

9 
Considera que la universidad realiza la división del trabajo 

de acuerdo a la profesión 
1 2 3 4 5 

10 
La universidad divide las funciones de modo adecuado para 

el cumplimiento de sus metas 
1 2 3 4 5 

11 
La universidad cuenta con los recursos necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos 
1 2 3 4 5 

12 
La universidad de modo mensual distribuye los recursos que 

requieren los trabajadores 
1 2 3 4 5 

13 
Considera que en la universidad existe una apropiada 

comunicación entre sus colaboradores 
1 2 3 4 5 

14 
La universidad comunica a los trabajadores a través de 

diversos medios de comunicación 
1 2 3 4 5 

15 
Considera que la dirección de la universidad toma decisiones 

adecuadas 
1 2 3 4 5 

16 
En la universidad la toma de decisiones se refleja con la 

satisfacción de los estudiantes y otros usuarios 
1 2 3 4 5 

17 
Considera que la universidad cuenta con trabajadores 

motivados 
1 2 3 4 5 

18 
Usted considera que la universidad a través de sus beneficios 

laborales los motiva a un mejor rendimiento 
1 2 3 4 5 

19 
Considera que la universidad cuenta con una metodología de 

evaluación de acuerdo a su dirección 
1 2 3 4 5 

20 
Considera que existen instrumentos para la evaluación de la 

parte directiva de la universidad. 
1 2 3 4 5 

21 
Considera que la universidad es transparente en el monitoreo 

de evaluación a los trabajadores 
1 2 3 4 5 

22 
Se cuenta con herramientas que permiten fortalecer la 

transparencia de las acciones de la universidad 
1 2 3 4 5 

 

Gracias por su participación, 
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