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RESUMEN

Esta investigación establece la relación existente entre la calidad del sistema de
Información con la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos
de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015;
investigación empleado es el

el tipo y el diseño de la

descriptivo correlacional , siendo el objetivo

Determinar la relación que existe entre las dos variables citadas. La población
de nuestra investigación estará conformada por los trabajadores del área de
recursos humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan, siendo la muestra
conformada por 20 trabajadores, la selección de la muestra se efectuó en forma
no probabilística intencionada a quienes se aplicó las encuestas y cuestionarios,
los instrumentos permitieron identificar la relación entre variables en los mismos
sujetos.
Entre los resultados se halla; La calidad del sistema de Información es buena
,la Satisfacción del Usuario es buena y la relación es positiva entre la calidad
del sistema de Información y

la Satisfacción del Usuario en la Oficina de

Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.

PROBLEMA DE INVESTIGACION

Cuando las organizaciones crecen y necesitan adaptarse a las nuevas revoluciones
mundiales, es crítico que junto con los individuos se integren y adopten las nuevas
tecnologías de información. El uso efectivo de un SI viene a ser un asunto primordial;
y es conveniente llevar a cabo una revisión de la efectividad de los sistemas implantados
con un método que proporcione los elementos adecuados y precisos para determinar su
éxito y los factores de mayor importancia que los afectan.

Algunos investigadores discuten la importancia de ciertos factores de éxito, pero no
existe un intento sistemático, sintetizado y organizado (Dyba, 2000) con adecuación
teórica y justificación psicométrica; criticados por su falta de estandarización, fallos en
las mediciones de resultados bien definidas y sin rigor en la metodología (McHaney,
Hightower y Pearson, 2002), no definiendo aún cuáles elementos, factores o
constructos representan el éxito de un SI; por tal motivo, es de particular interés el
buscar, analizar y estudiar los elementos, atributos, factores de implementación y
dimensiones de éxito en el desarrollo/implementación de los SI y agruparlos en un modelo
de evaluación del desempeño de los usuarios, ya que los gastos hechos en ellos

(sistemas) es considerable, además se une el hecho sonante del conocer por parte de
las organizaciones las oscilaciones de productividad con el uso de esta herramienta
informática. De igual manera, es necesario determinar el impacto de los SI en los
usuarios en términos de su desempeño individual y por tanto, su afectación al desarrollo

armonioso de toda organización.
El modelo de DeLone y McLean (1992), como se ha dicho con anterioridad, es el
modelo de referencia de muchos estudios de evaluación de SI alrededor del mundo; sin
embargo, esta tesis toma como base el trabajo de Wixom y Watson
(1999)

, pero va más allá, ya que se plantea utilizar la actualización del año 2003 del

modelo D&M, y la agregación de otros atributos de éxito no incluidos en el modelo de
Wixom y Watson, ya que estos últimos hicieron su investigación en el ámbito de los
data warehousing, lo que puede ser aplicado de igual manera a un sistema de
información en general.
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Es clara la falta de inclusión del Factor Humano de una manera explícita en los
modelos tomados como base; para corregir esta situación, en esta investigación,
se aborda este tema tan importante en la forma de atributos principales
(directivos, usuarios, patrocinadores, programadores) y como se ha explicado,
en el desempeño individual del usuario.
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Existe relación de la calidad del sistema de Información con la Satisfacción del
Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San
Juan 2015?
1.2.

OBJETIVOS

Objetivo General.
Determinar la relación de la calidad del sistema de Información con la Satisfacción del
Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan
2015.

Objetivos Específicos.



Evaluar la calidad del sistema de Información en la Oficina de
Recursos Humanos

Recursos Humanos de la Municipalidad

Distrital de San Juan 2015.


Evaluar la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015.



Establecer la relación de la calidad del sistema de Información con
la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de
la Municipalidad Distrital de San Juan 2015.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES

La industrialización del siglo XVII hizo que las empresas se hicieran grandes y
complejas surgiendo la necesidad de nuevas actividades organizacionales (Pascale y
Athos, 1982). Partiendo de este hecho del pasado, es indiscutible que la utilización de
los sistemas de información han crecido a pasos agigantados en toda organización,
provocando una nueva definición de roles en los organigramas y en la interacción de la
organización en su relación con los diferentes componentes de la sociedad (Andreu,
Ricart y Valor, 1996).
Tratando de armar un recuento del estudio de los SI, las primeras dos revistas
científicas aparecieron a mediados del siglo XVII (Huber, 1984) y apenas los pasados
20 años se ha hecho mucha investigación para tratar de descubrir variables
dependientes de su éxito (Fraser y Salter, 1995) en forma de efectividad individual y
organizacional; recalcando que en esta literatura, las expectativas de los stakeholders1
han sido vistas como esenciales para entender y lograr la efectividad de los SI (Wilkin,
Hewett y Carr, 2004); pero a pesar de muchos papers (artículos), inevitablemente
concluyen que se sigue aprendiendo de cómo los ordenadores impactan al trabajo
(Weber, 1988) incluso los libros más vendidos en la actualidad en el área de la
administración se refieren básicamente a la calidad, productividad, eficiencia y temas
afines.
Al hablar de la definición de una variable dependiente, como es descrito por DeLone y
McLean (1992), sin una de ellas bien definida, los investigadores no pueden confiar en
sus resultados y mucha de la investigación es puramente especulativa; por lo que el
mayor reto de la efectividad de los SI es que su implementación sea dirigida
apropiadamente a cubrir las necesidades de los usuarios (Wilkin y Hewett, 1999); y en
muchos casos, las personas no están dispuestas a usarlos a menos que les ayude a
mejorar su desempeño en el trabajo (Edberg y Bowman, 1996; Etezadi-Amoli y
Farhoomand, 1996).
Desde esta perspectiva, la investigación en SI puede ser clasificada como crítica si la
tarea principal es vista como una crítica social (Klein y Myers, 1999), y el éxito de los SI
es una de los tópicos más investigados en la literatura de la informática (Fraser y Salter,
1995; Roldán y Leal, 2003; Torkzadeh, Koufteros y Doll, 2005). Brancheau, Janz y
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Wetherbe (1996) muestran que desde principios de los años de 1980’s la Sociedad para
la Administración de la Información (Society for Information Management) y el Centro
de Investigación de Sistemas de Información Administrativos (MIS Research Center)
periódicamente han hecho encuestas para determinar los asuntos más críticos en la
administración de los SI; aunque existe un ambiente caótico en la medición de éxito del
software (Rai, Lang y Welker, 2002) por no ser confiables las medidas (Torkzadeh,
Koufteros y Doll, 2005) y según Moore y Benbasat (1991) carece de una
fundamentación teórica, el modelo de D&M trata de sintetizarlo.
En esta índole, el impacto y éxito de los SI es un constructo multidimensional e
interdependiente necesario para estudiar las interrelaciones o controlar las dimensiones
(DeLone y McLean, 2003) e importante en cualquier investigación de este tipo, y se han
usado varias variables dependientes como sustituto para su éxito (Hwang y McLean,
1996), pero los sistemas continúan siendo caros (por la cantidad de hardware y
software), su instalación requiere una selección cuidadosa de dónde se necesita para
su implementación exitosa (Ives, Olson y Baroudi, 1983), aunque el éxito de los
resultados de la Tecnología de Información / Sistemas de Información (TI/SI) no ocurre
automáticamente (Serafeimidis, 2002) siendo corto su concepto (Linberg, 1999) para
poder abarcar los elementos necesarios y precisos.
La selección de dimensiones y medidas de éxito deberían ser contingentes en el
contexto de la investigación empírica (Rai, Lang y Welker, 2002), así por ejemplo, una
encuesta

reciente

a

organizaciones,

considera

que

solo

el

24%

de

las

implementaciones se consideraron exitosas, 64% tenía sentimientos mixtos y el resto
sintió que fueron fracasos (Gallagher, 1998). Estos datos muestran que no son casos
aislados lo de los fallos en los SI, ocurren frecuentemente en todo tipo y tamaño de
empresas.
Junto a lo anterior, la evaluación de los SI es un punto adicional estudiado
empíricamente

en

los

últimos

años,

DeLone

y

McLean

notan

que

la

multidimensionalidad y naturaleza independiente del éxito de los SI requiere atención
cuidadosa para la definición y medición de cada aspecto del modelo (Seddon y Yip,
1992; Rai, Lang y Welker, 2002) porque las métricas existentes parecen fallar para
mostrar las relaciones entre los aspectos varios de ese éxito de una manera sistemática
(Sherman et al., 2004); por ejemplo, el desempeño en la TI (incluye a los sistemas) es
casi siempre definida como calidad, satisfacción del cliente (usuario) y el tiempo del
desarrollo de un proyecto (Lim, 2004); sin embargo, es difícil encontrar una métrica
apropiada.
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Pese a la enorme cantidad de investigación hecha, los proyectos de software continúan
siendo críticos para las organizaciones en su empleo, pero siguen con fallos frecuentes
(Mahmood et al., 2000; Jiang et al., 2004) y falta de modelos claros (Niazi, Wilson y
Zowghi, 2005): en los desarrollo de sistemas grandes, más del 80% se tardan
excesivamente en terminarlos y con sobrepresupuesto (Linberg, 1999). Un enfoque
para combatir los fallos ha sido técnico, introduciendo nuevos métodos de diseño
(Kuilboer y Ashrafi, 2000), sin embargo, no consideran la velocidad y conveniencia de
las TI (Teo y Wong, ; agregando además, que por el lado directivo, se conducen sin la
adecuada planeación, con pobre entendimiento del proceso total y sin un marco bien
definido de administración (Jiang et al., 2004).

La pasada década de los años de 1990’s fue testigo cómo la revolución de la
información cambió la forma de conducir por parte de las organizaciones sus negocios;
y los SI pasaron de ser un proceso típico transaccional a un servicio a las estrategias
de éstos (Premkumar y King, 1992) y de confiabilidad para usuarios (Hamill, Deckro y
Kloeber, 2005), esta revolución tecnológica es apoyada por los ordenadores personales
más baratos, avances en los SI, redes de comunicación de alta velocidad y acceso a
información global a través de Internet.
De acuerdo a WITSA (2000), a nivel mundial se estimaron gastos en Tecnología de
Información y Comunicaciones (TIC) en 1999 por más de USD$2 trillones y prediciendo
que esta industria alcanzará los USD$3 trillones para el año 2004. Estas nuevas
innovaciones han cambiado el proceso de toma de decisiones, dirigen el crecimiento
económico (Azari y Pick, 2005) y permiten la distribución de los datos fácilmente entre
los usuarios, por lo que las tecnologías de información forman parte esencial de la nueva
era (Niklfeld, 1997) tanto para los usuarios como para las mismas organizaciones; y no
solo eso, hoy, una unidad de SI provee de un amplio rango de servicios a sus clientes
(usuarios) en la selección e instalación de hardware y software, resolución de
problemas, conexiones de redes locales -LAN-, formación en los productos, etc.
(Watson, Pitt y Kavan, 1998).
Como se ha dicho, el rol de los SI ha cambiado en la última década (DeLone y McLean,
2003) con sus éxitos y fracasos (Tzu-Chuan, Dyson y Powell, 1998), han surgido como
una herramienta para la integración de información y la toma de decisiones más
eficiente. De acuerdo a Moore y Benbasat (1991) y Drury y Farhoomand (1998), las
investigaciones han discutido la necesidad de evaluar la contribución de la función de
SI en la organización desde los años de 1970’s (desde las primeras implementaciones);
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desarrollándose un gran número de criterios y estudios empíricos para verificar su
efectividad en las organizaciones (Grover, Jeong y Segars, 1996; Torkzadeh, Koufteros
y Doll, 2005); en diferentes ángulos, medidas y representación: satisfacción del usuario,
calidad, recursos humanos (Eccles, 1991), en su implementación (Barrow, 1990),
tecnológico, usuario final, organizacionalmente (Shin, 2003), en los sistemas para
ejecutivos, en la pequeña empresa, en sistemas expertos, planeación estratégica de
sistemas (Drury y Farhoomand, 1998), pero a final de cuentas, el entender el por qué
la gente acepta o rechaza los ordenadores se ha probado ser unos de los principales
retos de la investigación en el área (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989).
Así se puede encontrar una lista amplia de medidas, para lo anterior se considera que
la definición de la efectividad de los SI es el juicio de valor hecho desde el punto de
vista de algunos stakeholders, acerca de los beneficios atribuidos al uso de éste
(Seddon, Graeser y Willcocks, 1999) conceptualizada no solo por la función de
administración, sino también se ven involucrados usuarios, desarrolladores y personal
auxiliar (Hamilton y Chervany, 1981).
Para entrar en debate, a través de los años, se han desarrollado diferentes medidas de
sistemas en las áreas de negocio con sus propios "números” de éxito (Singleton,
McLean y Altman, 1988): contabilidad, manufactura, operaciones, mercadotecnia, así
como en ingeniería y ciencias. Los contextos diversos e inestables implican que las
metodologías de evaluación de SI deberían ser lo suficientemente flexibles para
adaptarse a los nuevos requerimientos y sean sensitivas a dicho contexto. Myers,
Kappelman y Prybutok (1997) insisten en decir que cualquier evaluación de sistemas
debiera poseer una base de medición que sea entendible, simple de implementar, fácil
de administrar y claramente efectiva en coste, pero Singleton, McLean y Altman (1988)
indican que no existe una medida que cubra todos los aspectos de estas actividades,
más precisamente en el aspecto económico.
Pese a lo anterior, desde la pasada década (1990’s), la industria del software se ha
interesado más en su mejoramiento y con ello la proliferación de modelos e iniciativas
para aumentar su probabilidad de éxito (Dyba, 2000), pero son pobres en su
metodología y técnicas (Kennerly y Neely, 1998). En las investigaciones hechas, de
acuerdo a Jurison (1996), los estudios empíricos han presentado resultados mixtos o
conflictivos debido a:
> Las variables tienden a ser definidas o medidas inconsistentemente, por la falta de
acuerdos en qué constituye una variable dependiente en este campo.

13

>

No existe la inclusión del tiempo.

> Las interacciones complejas entre tecnología y usuarios de la organización durante
la implementación del sistema, hace difícil comparar y desarrollar una teoría
consistente.
En los tiempos más recientes, muchas investigaciones se basan en el Modelo de
DeLone y McLean (1992) (Figura 1.1) (-D&M-, actualizado en el año 2003, Figura 1.2),
quienes proponen una estructura genérica para investigaciones posteriores (Drury y
Farhoomand, 1998); el principal propósito del modelo original fue sintetizar la
investigación de éxito de los SI para crear un cuerpo de conocimiento y guías de
investigaciones futuras (DeLone y McLean, 2003), y la eficiencia de este modelo son
las pruebas hechas a muchas empresas considerando factores internos y externos.

2.2.

MARCO TEÓRICO

2.2.1. Los Sistemas de Información y la Organización
Para Porter (1988), las organizaciones están compuestas de individuos o grupos, en
vistas a conseguir ciertos fines y objetivos, por medio de funciones diferenciadas que
se procura estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad en
el tiempo (Sánchez y Martínez, 2000). Según Koontz y Weihrich (2000), la organización
supone el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los
individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en
sentido de garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento
de las metas, la cual debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizarlas;
Andreu, Ricart y Valor (1996) agregan que los cambios medioambientales, legales,
sociales, económicos y competitivos son fuerzas motrices que implican modificaciones
en la estrategia y en la estructura organizativa. Cornella (1994) señalan al respecto que
las organizaciones se constituyen para generar y distribuir un producto o servicios y con
ello conseguir un beneficio, ya sea económico o social.

Para el sociólogo Harrison White, la sociología, la economía y las ciencias políticas son
las tres lentes necesarias para captar a las organizaciones en su totalidad, pero
Davenport y Prusak (2001) indican que ninguna disciplina por sí sola puede abarcar
todos sus significados, y Simon (2001) define los tipos de organizaciones:
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>

Nacional: las actividades de negocio ocurren solo dentro del país de origen de
la empresa.

>

Internacional: se hacen en el país origen, aunque algunas operaciones ocurren
en otros países.

>

Multinacional: las operaciones ocurren en más de un país, con un administrador
independiente en cada país.

>

Global: el diseño organizacional en el negocio es en la cual el mundo entero es
considerado para la toma de decisiones, sin preferencia a la localización de la
oficina principal.

Los conceptos anteriores, vienen a ser complementados y englobados por Koontz y
Weihrich (2000) quienes señalan que la organización tiene fuertes presiones del
exterior, sobre todo en:
>

Tecnología: impacto, cambios tecnológicos.

>

Economía: capital (maquinaria, edificios, equipo de oficina), fuerza de trabajo
(disponibilidad, calidad, precio, etc.), niveles de precio (insumos, inflación),
políticas fiscal y tributaria, clientes.

>

Éticas: personal, empresarial, institucionalización, códigos.

>

Políticas y legales: condiciones políticas (actitudes y acciones de legisladores y
líderes) y legales (restricciones gubernamentales, ecología).

>

Sociales: complejidad de las fuerzas del entorno, actitudes, convicciones y
valores sociales.

Para sintetizar, una empresa es en realidad un conjunto de personas organizadas para
producir algo, ya sea bienes, servicios o una combinación de ambos (Davenport y
Prusak, 2001) y un sistema de información involucra gente, procesos, modelos de
datos, tecnología que sirve a alguien en una organización con un propósito y función
específica, o como lo dice Leidner y Elam (1994): un SI puede proveer a la organización
y a los usuarios de información en tiempo real, exacta, accesible para tomar decisiones
mejores y más rápido; siempre pensando en que los diferentes sistemas dirigen a
patrones de utilización diferentes (Alavi y Joachimsthaler, 1992) haciendo difícilmente
extrapolable la experiencia adquirida en proceso de datos (Sánchez y Martínez, 2000).
Los SI han llegado a ser indispensables en las organizaciones para apoyar el
procesamiento de operaciones, iniciativas de ventaja competitiva, transformación de
negocios, estructura organizacional, roles de trabajo, etc. Alavi y Joachimsthaler (1992)
añaden: establecimiento directo en forma electrónica con clientes y proveedores,
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aumento de la planeación y toma de decisiones organizacional, reducción de costes de
las operaciones de negocio y el procesamiento transaccional; en resumen facilitan la
toma de decisiones organizacionales (Huber y McDaniel, 1989), haciéndose crítico el
éxito de su implementación.

Es sin duda, un reflejo de los tiempos modernos, debido a la necesidad de las empresas
de contar con sistemas de información que ayuden a eficientar sus actividades y la
necesidad de datos para la realización de sus operaciones tanto transaccionales y
operativas como tácticas y estratégicas (Arjonilla y Medina, 2002; Coronado, 2000) y
los sistemas de información también ofrecen nuevas formas de mejorar la eficiencia
(Sääksjärvi y Talvinen, 1993), disponer de la información requerida cuando se necesita
(Bateman y Snell, 2001), dándoles a las empresas la oportunidad de lograr nuevas
estrategias competitivas o reaccionar contra sus competidores (Saunders y Jones,
1992; Andreu, Ricart y Valor, 1996) por eso, la administración está interesada en la
implementación exitosa de los sistemas (Lucas, 1994) partiendo que uno de los
principales objetivos de la función de los SI es su desarrollo y operación/mantenimiento
que permitan a las organizaciones alcanzar sus objetivos (Hamilton y Chervany, 1981)
añadido al incremento en la presión, resultado del decremento de presupuestos, más
demanda de los altos directivos, gran variedad de clientes, competidores externos y
partes de operación alternativas (Drury, 1998), conllevando a su vez a la proliferación
de todo tipo de SI por la organización que tienen un efecto directo en las personas y por
supuesto en las propias instituciones, volviéndose vitales para cada una de ellas.
2.2.1.1.

Tecnologías de Información y Productividad

Como se dijo, las organizaciones continúan invirtiendo grandes cantidades de dinero en
ordenadores y tecnología en espera de una sustancial recompensa (Hitt y Brynjolfsson,
1996), deben empezar a convertir las muchas inversiones que efectuaron en esos
sistemas en mejor desempeño, mejor toma de decisiones, ventaja competitiva,
influencia que ejerce en la estrategia (Davenport, 2002), por el gran impacto de estas
TI en las empresas (Jurison, 1995; Niklfeld, 1997) y por los cambios en los ambientes
de negocios (Nandish y Zahir, 1999). Las TI/SI desde el primer momento, evidenciaron
sus potencialidades para mejorar el aprovechamiento de la información en las
organizaciones (Cornella, 1994), pero también es necesario indicar que los SI no
mejoran el desempeño organizacional o crean negocios de valor, si no, los usuarios y
los directivos son quienes lo hacen (Markus y Keil, 1994).
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La breve historia de las TI demuestra que éstas entraron en las organizaciones
justamente porque prometían la automatización de procesos rutinarios y reducción de
costes de personal, en otras palabras, prometían el aumento de la productividad
(Cornella, 1994), hoy, los administradores se cuestionan el bajo retorno recibido en sus
grandes inversiones económicas (Lucas, 1994), humanas, de tiempo (Furukawa, 2002),
esfuerzo adicional y con todos sus riesgos (Ives, Jarvenpaa y Mason, 1993) porque una
inversión en ordenadores será rentable si conlleva el aumento en la productividad, pero
se debe dar el apoyo adecuado tanto en hardware como en software (Mahmood et al.,
2000). No obstante, el surgimiento de la “Paradoja de la Productividad de los SI”, viene a
recrudecer esta situación por las enormes inversiones hechas y no reflejadas en la
productividad organizacional en la mayoría de las veces, y algunos investigadores se
preguntan si no será imposible sacar el máximo rendimiento de las TI a no ser que su
aplicación coincida con una reestructuración de las organizaciones (Scott-Morton, 1991)
y la meta de la construcción de un sistema debería ser el mejoramiento organizacional
con reducción de costes, ganar ventaja competitiva y resolver problemas de desempeño
(Markus y Keil, 1994).
El obtener esa ventaja de competitividad por parte de una empresa, depende de su
capacidad para descifrar rápidamente cuál es el valor de un producto o servicio desde
el punto de vista del cliente (Cornella, 1994), y los SI proveen a las organizaciones la
oportunidad de activar sus nuevas estrategias competitivas o el problema de reacción
de sus competidores como una reestructuración de la industria (Saunders y Jones,
1992); sin embargo, la empresa no consigue ventajas competitivas por disponer de más
ordenadores,

sino

por

saber

usarlos,

o

más

concretamente,

por

aplicar

estratégicamente la información generada o contenida en ellos (Cornella, 1994), de allí
que el rol del staff de SI había sido diseñar, construir e instalar sistemas para mejorar
el desempeño organizacional; en estos días se ven más hacia la contribución a la
productividad, por tanto de los servicios que prestan a sus usuarios (Watson, Pitt y
Kavan, 1998).
2.2.1.2.

Apoyo de Directivos

Los ejecutivos actuales operan en un ambiente turbulento que retan a las
organizaciones para sobrevivir con constantes cambios tecnológicos, competitivos,
regulatorios y económicos (Rainer y Watson, 1995) y al no desear que las
organizaciones se queden atrapadas en la obsolescencia tecnológica (Burch, 1990), es
preciso que entiendan su importancia (Porter y Millar, 1985); desde este ángulo, el
apoyo de los altos directivos no puede pasar por alto (Grover et al., 1995; Jiang, Chen
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y Klein, 2002); precisamente, desde que Swanson (1974) afirmó la necesidad del
involucramiento de ellos, se han hecho muchos estudios: manejo de recursos,
planeación estratégica, análisis de proyectos potenciales, etc. (Doll, 1985); uno de sus
principales críticos son Ives y Olson (1984) quienes tomaron a los directivos (como
usuarios) en forma grupal más que individual.
Los fallos en la implementación de los SI pueden ser atribuidos a la falta de
involucramiento y apreciación de los directivos (Swanson, 1974; Rai y Al-Hindi,, es
decir, el apoyo de los directivos ha sido identificado como uno de los factores más
importantes en el éxito de los SI (Davis, 1991; Lucas, 1994; Anderson, 2000; Wixom y
Watson, 2001; Purvis, Sambamurthy y Zmud, 2001; Somers y Nelson, 2001; Sharma y
Yetton, 2003; MAP, 2003) por ser un recurso intensivo y son quienes apoyan a los
usuarios (Sharma y Yetton, 2003); al respecto, Igbaria et al. (1997) señalan que su
participación tiene gran impacto, en base a la relación existente encontrada en sus
estudios, teniendo un efecto positivo en la facilidad de uso percibida y la utilidad
percibida en los sistemas.
Yoon, Guimaraes y O’Neal (1995) resumen las razones de la importancia de los
directivos:
>

Proporcionan los recursos humanos y materiales al desarrollo de sistemas.

>

Promotores del cambio con la implantación de un sistema.

>

Proporcionan el tiempo necesario al personal involucrado.

Por otra parte, los directivos y stakeholders están interesados en el desempeño hombremáquina relacionados a la inversión en SI (Melone, 1990), con esta matiz, los ejecutivos
continúan creyendo que las organizaciones que prosperan son aquellas que hacen uso
apropiado de las nuevas TI (Niederman, Brancheau y Wetherbe, 1991) reconociendo
su valor en la toma de decisiones (Teng y Calhoun, 1996) siendo un reto para la
ejecución exitosa (Lederer y Sethi, 1996), por tal motivo, necesitan definirla claramente
y desarrollar la visión a largo plazo de sus metas y objetivos para mejorar estas
actividades (Chow y King, 2001).
2.2.1.3.

Participación del Usuario

El involucramiento del usuario final se define como el grado en el cual un usuario se
envuelve en las actividades de análisis de sistemas, en la definición del proyecto y en
las decisiones de diseño lógico (Doll y Torkzadeh, 1989), pudiendo ser directivos,
profesionales y personal de nivel operativo de todas las áreas funcionales de una
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organización que usan información para realizar sus actividades (Mirani y King, 1994)
con diferentes antecedentes, intereses y prioridades (Laudon y Laudon, 2002),
desafortunadamente su participación es escasa (Connolly y Thorn, 1987), cuando se
ha demostrado que las empresas que se enfocan hacia las personas tienen mejor uso
de la información y mejores resultado en la institución (Marchand, Kettinger y Rollins,
2000).
Desde principios de los años de 1980’s es cuando las empresas empiezan a interesarse
verdaderamente de cómo los usuarios interactuaban con los ordenadores (Karat y
Karat, 2003) en todo el proceso de creación de aplicaciones (McKeen, 1983; Avison y
Fitzgerald, 2003), exactamente en las primeras fases del desarrollo de software, hoy,
su inclusión es un requisito en la definición de los requerimientos (Coe, 1996). Esto ha
llevado a redefinir las actividades en el proceso de desarrollo e implantación de un SI.
Investigadores creen que algunos objetivos se pueden alcanzar por medio de la
participación del usuario; Markus y Keil (1994) no lo creen así por dos razones: en
primer lugar, no son profesionales en el desarrollo de sistemas y desconocen mucho de
las tecnologías, y en segundo lugar, los especialistas en SI se incentivan primero en lo
concerniente a los aspectos técnicos antes de los requerimientos de los usuarios; en
esta misma corriente, Cavaye (1995), en su estudio no encontró evidencia del éxito de
los SI con la participación del usuario. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que ellos
tienen buenas ideas, los especialistas deben de considerarlos para formar una
combinación entre ambos y cumplir de la mejor forma posible sus objetivos individuales
y organizacionales, y considerar lo dicho por Lucas (1994): la informática no es solo
responsabilidad de los usuarios, deben ser apoyados por el staff con herramientas,
formación adecuada y ayuda constante.
Ha habido muchos análisis del involucramiento del usuario en casi todas las áreas
Uno de los primeros y más importantes son los estudios y hallazgos empíricos (con
elementos psicológicos, donde se encontraron correlaciones positivas), es el de Barki y
Hartwick (1989), quienes recomiendan cuatro cambios en cuanto a su involucramiento:
>

El término "participación” debe ser usado en lugar de "involucramiento del
usuario” cuando se refiere a las conductas y actividades que el usuario- objetivo
o sus representantes ejecutan en el proceso de desarrollo de sistemas.

>

Consistente con el trabajo de otras disciplinas, el término de "involucramiento”
debería referirse al estado psicológico subjetivo del individuo y definido como la
importancia y relevancia personal que adjuntan a un sistema en particular o SI
en general.
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>

Una vez que los conceptos de participación e involucramiento del usuario se han
definido, ahora es necesario determinar empíricamente su relación.

>

Es necesario determinar y enlazar los conceptos de participación e
involucramiento del usuario en una red teórica que explique cuándo y cómo
estos factores influyen como variables claves en el uso del sistema o la
satisfacción de ellos.

De la misma manera, Franz y Robey (1986), desarrollaron una medición del
involucramiento del usuario, conceptualizando su influencia durante el desarrollo de
sistemas (necesidades de información, desempeño de actividades propias, detalle de
entradas y salidas, haciendo preguntas y contestando las respuestas), y Mumford
(1983) detectó tres tipos de involucración:
1. Consultivo: las decisiones principales las toma el personal de sistemas, pero al
usuario se le consulta.
2. Representativo: un grupo representativo de usuarios se reúne con los analistas para
la definición del proyecto.
3. Consenso: se usa el enfoque democrático para intentar involucrar a todos los
usuarios en el proceso de diseño de sistemas.
2.2.1.4.

Calidad de la Información

En el área de los data warehousing (DW), English (1998) señala que los proyectos fallan
por muchas razones y todas se rigen por un solo elemento: la nula calidad de los datos;
por ello, los principios de calidad de Deming, Ishikawa, Juran, Crosby y otros se han
aplicado en la mejora de la calidad de los productos, pero en la actualidad también se
ha hecho en la información (English, 2001) aplicado a los problemas de producción de
salidas de información de calidad (Ballou et al., 1998), donde cada producto de
información tiene un valor intrínseco para el usuario; de tal manera que este constructo
debería ser operacionalizado como la combinación de características relevantes de los
SI, con referencia a su importancia al usuario (Fraser y Salter, 1995; Salaün y Flores,
2001).
La mayoría de las empresas dependen de lo SI para el manejo exacto y oportuno de la
información (Krishnan et al., 2000), pero después de recoger demasiados datos de toda
la organización, surge la pregunta, ¿ahora qué hago con ellos? (Brynjolfsson y Hitt,
1995); en el sentido de contribuir a la efectividad organizacional, su impacto está
constantemente oculto hasta que se remueve o se pierde (Oppenheim, Stenson y
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Wilson, 2004), es decir, la información tiene sentido sólo cuando alguien la usa para
algo.
Sin duda, el concepto de calidad de la información es un tema de actualidad que
ninguna institución puede descuidar o ignorar, porque en los tiempos modernos la
dependencia de la información es vital.
2.2.1.4.1. Concepto
La información por si sola son datos que son procesados y convertidos en una forma
útil y manejable para quien toma decisiones (Gupta, 2000), capturan conocimiento
acerca de personas, lugares, cosas y eventos descubiertos mientras se conducen las
transacciones de un negocio (English, 2001), y los intentos para definir su calidad sigue
los patrones establecidos en la literatura del área de la calidad (Strong, 1997; Salaün y
Flores, 2001), definida por Juran como apta para usarse (Reeves y Bednar, 1994; Kahn,
Strong y Wang, 2002), sin una aceptación universal (Juran, 1988) y difícil de medirla
usando este término tan amplio.
La literatura de los SI tiene inequivocadamente a la calidad de la información como uno
de los principales determinantes en la satisfacción del usuario (Molla y Licker, 2001)
cuyo único propósito es mejorar su satisfacción, de los stakeholders e incrementar la
eficacia y efectividad de los procesos de negocio (English, 1998). De allí que el uso del
término muestra la necesidad de considerar un punto de vista holístico del sistema de
información. Calidad significa acondicionamiento para el propósito, así, la calidad del
sistema o de la información no puede ser juzgada en forma aislada (Ballantine et al.,
1996). Por su parte, DeLone y McLean (2003) definen a la Calidad de la Información
como la medición de las salidas del SI en términos de exactitud, oportunidad, completa,
relevante y consistente, pero según Lillrank (2003) la definición más ampliamente usada
es dada por la Sociedad Americana de Calidad (ASQ, por sus siglas en inglés de
American Society for Quality) y la más reciente definición de ISO 9000-2000, están
basados en la satisfacción del cliente, en la cual se puede lograr no solo por cumplir
con los requerimientos sino también por características inherentes del producto o
servicio y las formas de la presentación de éstos a los usuarios.
La calidad de la información es una ciencia inexacta en términos de evaluación y
comparación (benchmarking) (Kahn, Strong y Wang, 2002), y a pesar que varios
aspectos de ella se han investigado (Ballou et al., 1998; Pitt, Watson y Kavan, 1995)
sigue siendo crítico la necesidad de una metodología que evalúe cómo las
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organizaciones desarrollan sus productos de información y la entrega de servicios a sus
usuarios (Kahn, Strong y Wang, 2002), porque los directivos se siguen quejando que
las TI no han aumentado la calidad de su suministro de información, ya sea ésta interna
o externa (Cornella, 1994).
2.2.1.4.2. Calidad de los Datos
La calidad de los datos se usa intermitentemente con calidad de la información (Rudra
y Yeo, 2000). Los datos, son el único recurso no consumible al usarse y su alta
redundancia es "aceptada” como coste de hacer negocios (English, 1998; Ballou et al.,
1998), al mismo tiempo, la pobre calidad de ellos puede impactar sustancialmente en
el aspecto social y económico (Wang y Strong, 1996).

Haciendo una conjunción de los párrafos anteriores, no ha existido un análisis de la
literatura de la calidad de los datos que provea de un entendimiento general del estado
del arte de la investigación en esta área (Wang, Storey y Firth, 1995) existiendo muchos
enfoques que pueden ser aplicados a su estudio: ciclo de vida de los datos, auditoría
del procesamiento electrónico de la información e integridad de base de datos (Wang,
Storey y Firth, 1995), cadena de valor (Porter y Millar, 1995) otros creen que la
efectividad de la información respecto a la calidad de los datos depende de algún grado
de la sofisticación del usuario (Chengalur-Smith, Ballou y Pazer, 1999).
A pesar que en la literatura actual se enfoca al mantenimiento de la calidad de los datos
y el uso de nuevas herramientas para el proceso automático (Rudra y Yeo, 2000); una
de las metas esenciales de las organizaciones desde el comienzo de los SI ha sido
adquirir definiciones y significados comunes de las entidades de información
fundamentales en cada una de los elementos que forman parte de una organización
diversa (Davenport, 2002), en los últimos días, calidad de los datos se refiere a la
disponibilidad de éstos en el sistema (Wixom y Watson, 2001) y están justo a usarse
por los usuarios (Wang y Strong, 1996).
El marco conceptual para la calidad de datos incluye los siguientes aspectos (Wang y
Strong, 1996): a) accesible a los usuarios, b) el usuario debe ser capaz de interpretarlos,
c) relevante para el usuario, y d) el usuario debe encontrar los datos exactos. En el
estudio empírico de Shin (2003) encontró que la baja calidad de los datos, puede ser
problemático para los usuarios; en otras palabras, su análisis de regresión hecho
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comprobó que afectaba significativamente la satisfacción de los usuarios (en especial
la consistencia).
Por su parte, Wang y Strong (1996) identificaron tres enfoques para estudiarlos:

> Intuitivo: la selección de los atributos de calidad de datos para un estudio en
particular está basado en la experiencia o intuición de los investigadores.
> Teórico: se enfoca a cómo los datos pueden llegar a ser deficientes durante el
proceso de manufactura de éstos.
> Empírico: analiza los datos recogidos de los usuarios para determinar las
características que usarán para evaluar cuando usen esos datos en sus tareas.

Para terminar con el tema, los enlaces teóricos entre el desempeño económico y el uso
de la información son el centro de un tema recurrente en la literatura de la productividad:
la premisa es que la TI ofrece oportunidades para las grandes ganancias en
productividad (Hubbard, 2001). Sin duda, la información es importante para toda
organización y su productividad, por el impacto global en ella; e incluso en el estudio de
Chengalur-Smith, Ballou y Pazer (1999) encontraron que incluir información con calidad
impacta en el proceso de toma de decisiones, y los diseñadores de SI deberían de
considerarla en las bases de datos, pero si es necesario como lo dice Earl (1989) la
administración de la información requiere métodos de planeación, procedimientos de
control y acuerdos organizacionales para ser congruente entre lo involucrado, y este
plan estratégico de la información incluye normalmente la estrategia del negocio,
estrategia de TI, prioridades del proyecto y la estrategia de la estructura organizacional
(Lim, 2004); por consecuencia, cuando se define el plan estratégico de información, se
describen los objetivo y metas a lograr para la organización y el monto de inversión,
conllevando a considerar a la calidad de la información como el motor que moverá a las
organizaciones por la senda de las mejores decisiones.

2.2.1.5.

Calidad del Sistema

En las pasadas décadas, el desarrollo de aplicaciones informáticas emergió como unos
de los determinantes de éxito más importantes en el mundo de los negocios (Harter,
Krishnan y Slaughter, 2000), los desarrolladores de software pioneros en la calidad, han
intentado a bien identificar los factores que representen las características conductuales
del sistema (Ashrafi, 2003) que no es una característica del software, está dentro del
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proceso de desarrollo (D’Ambrogio e Iazeolla, 2005), pero su calidad afecta a muchos
aspectos, incluyendo a la exactitud, robustez, amabilidad y desarrollabilidad; aunque no
se han determinado los factores clave (Osterweil et al., 1996), de tal suerte, un SI está
disponible cuando tiene los elementos de calidad suficientes, concretamente de
información (Hamill, Deckro y Kloeber, 2005). Desde las primeras investigaciones de SI
(antes MIS) la confiabilidad, exactitud, flexibilidad, tiempo de respuesta en línea y la
facilidad de uso eran parte de esa dimensión (Molla y Licker, 2001).
Un problema observado en la literatura es que la localización de más recursos en las
primeras etapas del desarrollo de un proyecto puede mejorar la calidad y la
productividad del software (Krishnan et al., 2000); sin embargo, las organizaciones
generan sus desarrollos de sistemas sin una buena planeación y sin armar las pruebas
adecuadas.
En este ámbito, los modelos de éxito de los SI han identificado a la calidad del sistema
como una característica relevante de la percepción del usuario de creer y usar la nueva
tecnología (Igbaria, Guimaraes y Davis, 1995) dirigiendo al impacto positivo en la
productividad

individual

y

organizacional

(DeLone

y

McLean,

2003).

Desafortunadamente, sea cual sea la calidad de las aplicaciones, la gente continúa no
estar dispuesta a usarlas. Consecuentemente, muchas investigaciones se han hecho
para tratar de entender y predecir la adopción y uso de las aplicaciones (Swanson,
1974; Davis 1989; Rogers, 1995; Anderson, 2000). De allí que el término "crisis de
software” se plasmó en la década de 1960’s para referirse a los problemas de desarrollo
de software en tiempo, dentro del presupuesto y con las propiedades adecuadas para
que fuera usado (Osmundson et al., 2003) porque la calidad técnica del sistema es
irrelevante, si no cumple con las necesidades de los usuarios (McHaney, Hightower y
Pearson, 2002).
Por otra parte, las empresas buscaban software hecho a la medida para ahorrar costes
y según ellas, aumentar la calidad de los sistemas, y aún con los avances en todas las
facetas de la tecnología con su rápida innovación y desarrollo de productos de calidad
y bajo coste (Harter, Krishnan y Slaughter,

, la industria del software continúa

luchando contra los estándares de calidad (Mahmood et al., 2000), presión del tiempo y
reducción de presupuestos (Ashrafi, 2003) donde la principal tarea es minimizar el
número de errores o defectos que existen durante y después del desarrollo de sistemas
(Phan, 2001), por el impacto negativo en la calidad general del software. Estos fallos
deben ser prevenidos o eliminados, por ello desde hace años se ha buscado calidad en
todos los sentidos, concretamente en los sistemas de información.
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Sin duda, la calidad del sistema es un atributo principal del desempeño de éste
(D’Ambrogio e Iazeolla, 2005), volviéndose un elemento vital para la aceptación y uso
de todo SI en la organización; su estudio por lo general proporciona información
invaluable para directivos, desarrolladores/analistas y usuarios para cumplir con los
objetivos trazados por cada uno de ellos.
2.2.1.5.1. Concepto y Elementos
El concepto de calidad de software ha sido tópico de debates desde que los
ordenadores fueron inventados (Ashrafi, 2003), de allí que se haya imitado a los
conceptos de calidad de Deming, Juran, Ishikawa, entre otros; donde la industria de la
TI se caracteriza por la rápida innovación e intensa competencia. Para sobrevivir, las
empresas deben desarrollar productos de software de alta calidad en tiempo y a bajo
coste (Harter, Krishnan y Slaughter, 2000). Por ejemplo en Microsoft Corporation
empresa que genera software muy grande (Windows, Office, Explorer, etc.) con
millones de líneas de código, pone gran énfasis en la relación entre los objetivos del
negocio y las implementaciones de tecnología (Phan, 2001).
En esta línea de acción, la calidad del software se define como la ausencia de defectos
(Chow, 1985), en sí, cualquier fallo de una aplicación para desempeñar su propósito
previsto (Edberg y Bowman, 1996). Un fallo del software ocurre cuando una pieza de
éste no trabaja como se requiere y se espera (Osterweil, 1996). También, el glosario de
estándares de IEEE (1999)1 contiene dos definiciones:
> El grado en el cual un sistema, componente o proceso satisface los
requerimientos especificados.
> El grado en el cual un sistema, componente o proceso satisface las necesidades
o expectativas de un cliente o usuario.
Como los sistemas se han hecho más complejos (Yourdon, 1993; Rai y Al- Hindi, 2000),
es un requisito en su desarrollo el incremento de la productividad y la calidad del
software producido (Thomson y Mayhew, 1994; Hull et al., requiriendo más atención por
parte de la academia y de la industria (Niazi, Wilson y Zowghi, 2005). El aseguramiento
de la calidad es esencial en cada uno de los pasos de su desarrollo, por tanto, juegan
un papel primario en cualquier organización al verse involucrados en todas las áreas de
la misma, y más cuando se refleja en la productividad. Para reafirmar esto, algunos

1

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (1999). “Software Engineering
Standards". Volumenes 1-4, N.Y., U.S.A.
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psicólogos quienes han estudiado los patrones de éxito del software como Curtis,
Schneiderman y Weinberg están de acuerdo en la correlación de la productividad con
la calidad (Jones, 1996).
De lo antes expuesto, cuando se inicia un proyecto de desarrollo, la calidad es una meta
a alcanzar, porque con ella, se asegura que el SI cumple con los estándares
institucionales y los requeridos según el ámbito de competencia; así por ejemplo,
Solominos et al. (2000) se basaron en el trabajo de McCall de 1978 para definir un
esquema general de mediciones de la calidad de software: corrección (cumplir con las
especificaciones), fiabilidad, eficiencia, seguridad, facilidad de uso, mantenibilidad,
flexibilidad, facilidad de prueba, transportabilidad, reusabilidad, interoperatividad.
Sommerville (2001) además de los anteriores, acuña otros: flexible, robustez,
entendible, medible, adaptable, modular, complejo, útil y aprendible; y Jeske y Zhang
(2005) consideran que debe servir para el mejoramiento de detección y reducción del
promedio de fallos, empleo de procesos redundantes y eficiencia general en el sistema
2.2.1.6. El Usuario
Un usuario se define como una persona que parte de su trabajo regular es usar el
sistema de información o la información producida por éste (Barki y Hartwick,
1994) , es para quien se construye el sistema (Yourdon, 1993) en el entendido de no
ser profesionales del software (Doll y Torkzadeh, 1989), no siendo homogéneo este
concepto (Lillrank, 2003); además, la literatura sugiere la noción intuitiva que el usuario
tiene acerca del entendimiento de los problemas del negocio y las necesidades de
requerimientos de procesamiento de la información (Edberg y Bowman, 1996)
consecuentemente, no hace mucho esfuerzo para analizar el problema y la definición
de una solución.
Estudios numerosos han demostrado los efectos negativos de la falta de apoyo de los
usuarios en el desarrollo de un proyecto, incluyendo resistencia al cambio y no estar
dispuesto a involucrarse (Ives y Olson, 1984; Doll y Torkzadeh, 1989; Tait y Vessey,
1988; Jiang, Muhanna y Klein, 2000; Jiang, Chen y Klein, 2002), reaccionan
consistentemente, pero individualmente en diferentes formas porque tienen diferentes
percepciones (Huseman, Hartfield y Miles, 1987). Fraser y Salter (1995) reconocen que
desde el punto de vista del usuario, no todas las características de un SI son relevantes
e importantes.
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Ha habido más estudios referente a los sistemas de información y su impacto en los
usuarios: relaciones humanas, satisfacción, conducta individual (utilización), utilidad,
facilidad de uso, aspectos políticos, aspectos culturales, productividad del negocio,
tecnología y apoyo (Goodhue, 1995), ya que los usuarios individuales tienen diferentes
trabajos, con diferentes habilidades técnicas y ambientes varios y temporales en
situaciones organizacionales distintas (Huseman, Hartfield y Miles, 1987; Heo y Han,
2003). Sááksjárvi y Talvinen (1993) usaron todos los beneficios del uso del sistema para
medir el impacto de dos sistemas de información específicos de mercadotecnia en los
usuarios, encontrando correlación positiva, y Millman y Hartwick (1987) hallaron soporte
empírico de la relación entre el desempeño individual y el impacto organizacional; por
ello, un punto de inicio real es el impacto de la TI en la eficiencia y efectividad del trabajo
de los usuarios quienes a su vez afectan el éxito de las organizaciones (Alter, 1999).
De tal forma, el uso efectivo de las TI es considerado como el principal determinante en
el crecimiento económico, la ventaja competitiva, la productividad y la competencia
personal; todo ello, influenciado por las habilidades de los usuarios finales (Torkzadeh
y Lee, 2003); pero los sistemas informáticos no pueden mejorar el desempeño
organizacional si no se usan. Desafortunadamente, la resistencia de usuarios es un
problema amplio (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989) y basados en el modelo teórico de
Zmud (1979), las características individuales se han reportado con un importante rol en
el éxito eventual de los SI, pero son ellos mismos los principales responsables para
hacer uso de la tecnología y de los SI en su trabajo (Torkzadeh y Lee, 2003), pero a
menos que los usuarios directos puedan ver los beneficios tangibles por un sistema,
tendrán poca justificación para un uso y cambio de este tipo (Shin, 2002).
De lo anterior, cuando los usuarios entienden las tareas de negocios y son involucrados
en el diseño de sistemas, las tecnologías se adaptan mejor (Goodhue y Thompson,
1995) incrementando el nivel de satisfacción con los SI y consecuentemente con su
éxito (Ishman, Pegels y Sanders, 2001). Por tal motivo, el aseguramiento del
entrenamiento (formación) efectivo a los usuarios es crítico para el desenvolvimiento
del sistema. Una inadecuada formación es una razón clave para que los usuarios
rechacen o se resistan a la implementación (Coe, 1996; Igbaria et al., 1997).

2.2.1.6.

El Usuario y lo Sistemas de Información Exitosos

En esta época en que el cambio es la única constante, las personas se constituyen en
el principal activo de toda organización. La información circulante por su cabezas, en
forma de experiencia, conocimiento o creatividad, pueden convertirse en la principal
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arma de la empresa ante el reto de la innovación permanente (Cornella, 1994) idea
compartida por Becker (2001) y la utilización de la tecnología forma parte esencial para
revolucionar y mejorar estas actividades, conduciendo a los usuarios a concluir que la
tecnología tiene un mejor (o peor) impacto en el desempeño que antes, cambiando sus
expectativas de la utilización presentes y futuras (Goodhue y Thompson, 1995)
determinado así el éxito o fracaso de un SI; es decir, los responsables deben de
acercarse más a los usuarios porque ellos conocen las necesidades de información, así
también, quizá el beneficio más significativo atribuido a la informática es en el
mejoramiento de la productividad y el desempeño (Edberg y Bowman, 1996).
Adentrando al campo de los sistemas de información, el involucramiento del usuario
generalmente se refiere a su participación en el proceso de desarrollo de sistemas por
usuarios potenciales o sus representantes y es medido como un conjunto de conductas
y actividades como el desempeño individual (Barki y Hartwick, 1989) y se vuelven
dependientes de los SI para convertir sus necesidades en un sistema (Pitt, Watson y
Kavan, 1995), resultando de ello una evaluación, lo que significa la valoración de
aspectos positivos o negativos de las cualidades de los sistemas (Goodhue, 1995), del
desempeño en términos de qué tan bien sus necesidades son satisfechas, por tanto
ellos son los jueces finales (Jiang et al., 2001).
Sintetizandoo, un SI es percibido como exitoso cuando se incrementa su uso o cuando la
satisfacción de los usuarios se incrementa con la información que recibe de éste (Tait y

Vessey, 1988). Los estudiosos han investigado ese éxito en diferentes formas, como la
satisfacción, calidad del servicio y percepción de uso (Wixom y Watson, 2001), uso del
sistema, actitudes favorables del usuario, grado que cumple los objetivos y recompensa
para la organización (Coe,, pero no son aplicables a todas las instituciones por igual; y
aunque ha habido algunos estudios empíricos que han errado en la medición de la
satisfacción del usuario (Garrity y Sanders, 1998), algunos investigadores como
DeLone y McLean (1992, 2002, 2003) consideran que se deberían de tratar al éxito de
los SI como un constructo multifacético, escoger mediciones exitosas apropiadas
basadas en objetivos de investigación y considerar las relaciones entre las dimensiones
de éxito cuando se construye un modelo de este tipo.
Y un sistema con alta calidad de información y del propio sistema puede traer
beneficios en forma individual, grupal, organizacional y en la sociedad (DeLone y
McLean, 1992; Seddon, 1997), porque les da a los usuarios un mejor entendimiento del
contexto de la decisión, incrementa la productividad en la toma de decisiones, y cambia
la forma en cómo la gente desempeña sus tareas (DeLone y McLean, 1992). En estas
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latitudes, en el trabajo de Seddon (1997), se seleccionaron tres dimensiones de éxito
para su estudio: calidad de los datos, calidad del sistema y percepción de beneficios
netos. Otros estudios empíricos han encontrado que estas tres dimensiones están
relacionadas unas con otras: altos niveles de calidad de datos y del sistema están
asociados con los altos niveles de beneficios netos (Wixom y Watson, 2001), pero la
utilización de un SI no necesariamente dirige a su alto desempeño (Goodhue y
Thompson, 1995).
Por lo tanto, y a pesar que ha pasado mucho tiempo desde los primeros estudios a los
usuarios, las cosas han cambiado, en el sentido de cómo obtienen información y la
participación en el desarrollo de nuevo hardware y software (Karat y Karat, 2003), de
tal suerte, este aspecto toma relevancia en el presente trabajo de investigación, ya que
dará la pauta para la búsqueda y definición del impacto en el desempeño de los usuarios
con el uso de un SI; por tanto, las medidas necesitan incluir a los usuarios para entender
sus necesidades y proveerlos de las mejoras de calidad (Bennington y Cummane, en
beneficio de todos dentro de una institución

2.2.2. Satisfacción del Usuario
La necesidad de evaluar la efectividad de los SI y la dificultad de operacionalizar los
constructos basados en lo económico, han acelerado la búsqueda de los que sean
medibles de manera fácil, en este caso: la satisfacción del usuario y el uso del sistema
(Melone, 1990; DeLone y McLean, 2002, 2003) aunque la utilización no significa que el
usuario esté satisfecho (Cheney y Dickson, 1982), habiendo varios intentos para hacer
la medición de la "satisfacción del usuario con la información” como un sustituto para la
efectividad total de los SI en la organización (Miller y Doyle, 1987). Aun así, la facilidad
de uso y la interfase del usuario están asociados a la satisfacción con el SI (Zmud,
1979), pero la falta de beneficios positivos trae como consecuencia el decremento en
el uso y la posible descontinuación del sistema o del propio departamento de SI
(DeLone y McLean, 2002).
La satisfacción y desempeño del usuario con un SI es una medida importante de
evaluación (Zmud, 1979; Torkzadeh, Koufteros y Doll, 2005), según Melone
(1989)

, desde los años de 1970’s este primer constructo ha sido objeto de

investigación; pese a ello, no existe una evaluación teórica entendible. Entre las escalas
más populares están las de Bailey y Pearson (1983) e Ives, Olson y Baroudi (1983).
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Sin duda, la satisfacción ha sido un tema ampliamente estudiado por los investigadores;
sin embargo, los análisis hechos corresponden a realidades particulares, de tal suerte,
en la revisión del estado del arte, dichos estudios tienen una frase en común “requieren
más validación y estudiarlo en otros contextos”, debido a la complejidad del concepto y

multidisciplinariedad que contiene.
2.2.2.1.

Definición

La falta de acuerdos en la definición conceptual del constructo de la satisfacción del
usuario dirige a una situación en la cual existen muchas operacionalizaciones y
definiciones (Melone, 1990): se refiere a la orientación positiva que un individuo tiene
hacia un sistema de información (Ishman, 1996), una actitud/sentimiento de él como un
resultado a una transacción (Wilkin y Hewett, 1999), afectado por una variedad de
factores dados en una situación (Galleta y Lederer, 1989) asociada con la percepción
de una aplicación (Wixom y Watson, 2001).
También se ha definido como el estado afectivo que es la reacción emocional a un
experiencia de un producto o servicio (Spreng y Mackoy, 1996), y generalmente
aceptable, sustituto por la utilidad en la toma de decisiones (Ives, Olson y Baroudi,
1983), pero es difícil ver en la práctica una medida objetiva y verdadera del éxito
reflejado en la satisfacción del usuario, porque es intrínsicamente dependiente
(Ballantine et al., 1996) y un SI en particular puede ser visto como exitoso por algunas
personas pero para otros puede ser un fallo.
A lo anterior, surgió el concepto de Satisfacción del Usuario con la Información: se
define como la actitud del usuario al recibir los productos del proyecto de SI (reportes)
relativas a qué tan bien se satisfacen sus necesidades de información (Cheney y
Dickson, 1982; Ives, Olson y Baroudi, 1983).
Por el lado de la insatisfacción, Bateman y Snell (2001) mencionan que existen mayores
probabilidades de producir:
>

Rotación elevada

>

Mayor ausentismo

>

Menor civismo corporativo

>

Más dificultades y demandas

>

Huelgas

>

Robos, sabotaje y vandalismo

>

Menos salud mental y psíquica
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Junto a lo antes expuesto, en su tiempo surgieron problemas, que en la actualidad se
han tratado de solucionar, dichas problemáticas se refieren a:
> Están basados sobre conceptos y abstracciones que no son familiares para la
mayoría de la gente que los utiliza (Srinivasan,1985; Whyte y Bytheway, 1996).
>

No han sido validadas de la forma correcta (Ives, Olson y Baroudi, 1983).
> Galleta y Lederer (1989) y Srinivasan (1985) encontraron dificultades con el uso
del cuestionario de Ives, Olson y Baroudi (1983) para medir la satisfacción del
usuario, citando la pobre confiabilidad.

2.2.2.2.

La Satisfacción como Medida de Éxito

La satisfacción del usuario, ha sido la medida de éxito de los SI más ampliamente usada
(McKeen, 1983; Srinivasan, 1985; Galleta y Lederer, 1989; Melone, 1990; Gatian, 1994;
Ishman, 1996; Saarinen, 1996; Yuthas y Young, 1998; Gelderman, 1998; Mahmood et
al., 2000) asumida como una condición necesaria para el éxito de los sistemas (Jiang,

Muhanna y Klein, 2000) y las organizaciones (Mirani y King, 1994; Mahmood et al.,
2000; Molla y Licker, 2001), Seddon y Yip (1992) determinaron en sus resultados que
se da principalmente en la relevancia, contenido, exactitud y oportunidad de la
información recibida del SI. DeLone y McLean (1992) citan 33 estudios empíricos que
así lo usaron, habiendo de la misma forma una fuerte relación entre la satisfacción del
usuario, en el trabajo y la aceptación del SI (Lee, Kim y Lee, 1995), por el contrario,
Melone (1990) cree que la satisfacción del usuario como constructo solo no es suficiente
para capturar el significado completo de la efectividad de los sistemas.
Indiscutiblemente, la satisfacción del usuario fue empleado como una "etiqueta” de éxito
de SI (Bailey y Pearson, 1983) y por tanto usada en estudios pasados (Rai, Lang y
Welker, 2002). En realidad, es una medida ampliamente aceptada para la medición de
los sistemas exitosos en la literatura; incluyendo los componentes del servicio, del
involucramiento del usuario y la relación con el staff de SI (Jiang et al., 2001). Muchos
estudios se han hecho al respecto, dentro de los que se pueden detectar:
> La participación del usuario tiene una relación directa con su satisfacción
(McKeen, Guimaraes y Wetherbe, 1994).
> La relación entre impacto individual y satisfacción del usuario encontró soporte
en el estudio de Gatian (1994), identificó además una relación positiva con las
medidas objetivas y subjetivas del impacto individual.
> Bonner (1995) sugiere que las características de los usuarios de la información
y no la calidad de los sistemas, afecta principalmente su satisfacción.
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> La satisfacción del usuario antecede en forma directa el uso del SI (Fraser y
Salter, 1995).
> El estudio empírico de Spreng y Mackoy (1996) encontró soporte, la satisfacción
fue el resultado de una comparación de percepciones del servicio recibido con las
expectativas de qué pasará (expectativas predictivas).
> Igbaria y Tan (1997) encontraron que la satisfacción del usuario tiene un fuerte
efecto directo en el desempeño individual.
> Garrity y Sanders (1998) estudiaron la satisfacción del apoyo en las tareas, en
la vida en el trabajo, la interfase y en la toma de decisiones, encontraron relaciones
positivas.
> El mejoramiento de los proyectos de software, permite la satisfacción del usuario
en términos de tiempo, presupuesto y características (Standish Group, 2001).
Sin embargo, la medición de la satisfacción del usuario debe ser un elemento de toda
organización para el mejoramiento de la calidad del sistema (Myers, Kappelman y
Prybutok, 1997) pero requiere estudios profundos; igualmente, la proliferación de
herramientas, no ha permitido crear una metodología bien aceptada, porque se usan
métricas complejas (Kanungo, Duda y Srinivas,
1997) , volviéndose un problema metodológico que es crítico en la investigación de los
sistemas de información (Raymond, 1987); consecuentemente, de acuerdo a McHaney,
Hightower y Pearson (2002), un instrumento entendible de medición para este
constructo no existe.
2.2.2.3.

Involucramiento, Satisfacción y Desempeño

También, las habilidades de los usuarios pueden mejorar la calidad de las decisiones
de diseño y las aplicaciones resultantes, incrementar su involucramiento, satisfacción,
mejorar la utilización, aumentar el compromiso y aceptación de la aplicación resultante
(Torkzadeh y Lee, 2003), en este sentido, la satisfacción del usuario es importante por
sus efectos potenciales en las metas del departamento de SI, su calidad de la vida en
el trabajo y la voluntad de usar el sistema (Galleta y Lederer, 1989); además, tiene una
influencia positiva en la intención de uso (McGill, Hobbs y Klobas, 2003) vista como la
ejecución (o no ejecución) de una conducta como el determinante inmediato a la acción
(Ajzen y Fishbein, 1980) y una relación interdependiente con el uso y los beneficios
netos, los cuales son causales mutuamente (Boon, Wilkin y Corbitt, 2003).
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En el estudio de Gelderman (1998) encontró evidencia y correlación significativa entre
la satisfacción del usuario y el desempeño, proponiéndose como una medida para la
utilidad de la toma de decisiones (Doll y Torkzadeh,
1987) . En el estudio y análisis de Jiang et al. (2003), los usuarios y el staff de SI
indican diferentes niveles de satisfacción con el desempeño de los servicios
proporcionados, donde los segundos se sienten más satisfechos; y los usuarios reciben
menos de lo que ellos percibían, trayendo como consecuencia que pocas
organizaciones conozcan cómo medir el impacto de las TI en la productividad del
personal (Carlson y McNurlin, 1992).
Partiendo de los hechos anteriores, Kappelman y McLean en 1991 demostraron que el
involucramiento y participación del usuario influye directamente en su satisfacción
(Ishman, Pegels y Sanders, 2001), motivando a un mayor uso del sistema en el futuro
(Fraser y Salter, 1995). Por su parte, en el estudio de Cheney y Dickson (1982)
encontraron solamente correlación entre la satisfacción en el trabajo y con la
información por parte del usuario, y no así en el involucramiento.
De igual forma, Doll y Torkzadeh (1989) crearon el Modelo de Discrepancia de
Involucramiento: en este modelo, la motivación del usuario para participar (e.g. deseo
de involucramiento) es una variable condicional que modera la relación entre
involucramiento y satisfacción del usuario final, se asumen tres estados o individuos
condicionales de “marcos de referencia” con respecto al involucramiento: privación en
equilibrio o moderada, saturación y privación alta. La Figura 2.15 ilustra estos tres
marcos de referencia y las relaciones hipotetizadas entre el involucramiento y la
satisfacción del usuario para cada estado condicional. La mayoría de la investigación
en involucramiento del usuario asume que los usuarios están en un estado de privación
equilibrada o moderada donde el involucramiento tiene una asociación positiva con su
satisfacción. Cuando los usuarios son más involucrados de lo que ellos desean, puede
ser menos efectivo (Doll y Torkzadeh, 1989):
>

Privación Equilibrada o Moderada: dentro de este marco de referencia, el
involucramiento percibido, sea bajo o alto, tiene un efecto positivo en los tres
mecanismos psicológicos. El involucramiento es visto por los usuarios como un
medio de adquirir lo que ellos quieren de su trabajo.

>

Privación Alta: ocurre cuando el involucramiento deseado por un individuo excede
substancialmente el percibido y el marco de referencia del usuario se altera (e.g. el
usuario adopta características de actitudes/conductas de enajenación). Otras
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variables contextuales, diferencias individuales y eventos históricos pueden influir
en el grado de privación necesaria para disparar la enajenación. En este mismo
marco, el resentimiento puede incrementar la resistencia y reducir la aceptación de
los sistemas.
Saturación: la saturación ocurre cuando el involucramiento percibido del usuario excede
el deseado y se altera su marco de referencia. Otras variables contextuales, diferencias
individuales, oportunidades para el logro de valor a través de responsabilidades de
trabajo y la naturaleza de las

2.3. DEFINICIONES OPERACIONALES
2.3.1. VARIABLES

2.3.1.1. Variable independiente: CALIDAD DEL SISTEMA
Indicadores



Facilidad de uso



Exactitud



Eficiencia operacional (seguro, estable y veloz)



Adaptabilidad



Amigable

2.3.1.2. Variable dependiente: SATISFACCION DEL USUARIO
Indicadores



Confianza en el SI



Información adecuada



Eficiencia y efectividad del sistema



Satisfacción general

2.3.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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VARIABLES

INDICADOR

X: Variable Independiente

CALIDAD DEL SISTEMA

INDICES



Facilidad de uso



Exactitud



Eficiencia

operacional

(seguro, estable y veloz)



Bueno



Regular



Malo



Adaptabilidad Amigable



Confianza en el SI



Bueno



Información adecuada



Regular



Eficiencia y efectividad del



Malo

Y: Variable Dependiente

SATISFACCION
USUARIO

DEL

sistema


Satisfacción general

2.4 HIPOTESIS

2.4.1 Hipótesis General
Existe relación estadísticamente significativa

entre la Calidad del Sistema de

Información con la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan 2015
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CAPITULO III: METODOLOGÍA
3.1 Tipo de Investigación

La metodología de investigación que se realizara es el no experimental porque no se
manipulara deliberadamente la variable independiente: Calidad del Sistema de
Información, sino que se observara los hechos tal como se dan en su contexto natural
(en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan).
Sera de tipo Transaccional descriptivo correlacional: porque se colectara los datos
correspondientes a las variables en un solo momento y en un tiempo determinado, luego
se describirá el comportamiento de cada una de las variables y después se establecerá
la relación entre ambos.

3.2 Diseño de Investigación

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema, objetivos e hipótesis es un diseño no
experimental, transversal.

Donde:
M = Muestra
Ox = Es la observación en la variable independiente.
Oy = Es la observación en la variable dependiente.

3.3. Población y Muestra
Población
La población de nuestra investigación estará conformada por los trabajadores del área
de recursos humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan.
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Muestra
La muestra estará formada por 20 trabajadores del área de recursos humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan, la selección de la muestra se efectuó en forma no
probabilística intencionada

3.4. Técnicas e Instrumentos(validez y confiabilidad)
La tecnica que se utilizara en la investigacion sera la encuesta porque consideramos
que esta tecnica nos permitira recoger la informacion requerida por los investigadores.
Asimismo nos permitira contar con una direccion directa de participantes.
El instrumento que se utilizara sera el cuestionario.

3.5. Procedimientos de Recolección de Datos.
Los procedimientos que se tendrán en cuenta para el recojo de la información serán de
la siguiente manera:



De la oficina general de recurso humano de la Municipalidad Distrital de
San Juan se recogerá los datos de los trabajadores.



Se seleccionara una muestra aleatoria, del total de la población teniendo
en cuenta que todos los integrantes de la población tengan las mismas
oportunidades de formar parte de la muestra



Se solicitara el permiso a la oficina general de recurso humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan, para programar una reunión con los
integrantes de la muestra, una vez coordinado con la facultad la reunión ,
se procederá a convocarlos mediante una invitación formal, indicando en
ella la fecha, hora y lugar.



El día de la reunión, se explicara a los integrantes de la presente muestra
los motivos de su participación, los objetivos del trabajo, además se
absorberán las dudas, sugerencias comentarios que tuvieron con relación
a la ejecución del presente proyecto, además de explicar y entregar un
acta de compromiso en donde nos comprometeremos los investigadores
a no perjudicar la vida y la salud integral de cada uno de ellos
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3.6.

Análisis de datos

Para el procesamiento de la información se utilizó programas computarizados como el
SPSS 19.0 (Programa estadístico) y el Excel (Hoja de Cálculo), los cuales nos
permitieron una revisión y verificación de los datos obtenidos con los instrumentos
utilizados en la presente investigación.
Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó las medidas de resumen, para
verificar nuestra hipótesis se hará uso de medidas de asociación teniendo en cuenta la
naturaleza de las variables de estudio. (Prueba estadística no paramétrica Ji Cuadrada
con un α= 0.05)

3.7. Protección de los Derechos Humanos


Participación de los sujetos de la muestra
La participación de los sujetos de la muestra se dio de manera voluntaria,
seleccionados al azar simple. Se informó a los estudiantes que la participación y
permanencia en el proceso de investigación es voluntaria, ningún alumno (a) de
la muestra fue retenido en el grupo contra su voluntad, ni fue perjudicado y/o
sancionado por la decisión que tomó.



Proceso de consentimiento informado (opcional)
Los participantes se informaron sobre los objetivos, procedimientos y utilización
de los resultados de la investigación.



Reclutamiento de los participantes al estudio (opcional)



Confidencialidad de la información obtenida
La información obtenida mediante la administración de las encuestas realizadas
a los trabajadores de la oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad
Distrital de San Juan, fue anónima y utilizadas sólo con criterios estrictamente
estadísticos. Al término del procesamiento de la información (encuesta), estas
fueron incineradas.



Consecuencias de la participación en la investigación (opcional)
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1. RESULTADOS

4.1.1. ANALISIS UNIVARIADO
TABLA N°: 01:
Evaluación de la calidad del sistema de Información en la Oficina de Recursos
Humanos Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015

FRECUENCIAS
CALIDAD DEL SISTEMA

(N° de

PORCENTAJES

Trabajadores)

(%)

MALO

4

20

REGULAR

4

20

BUENO

12

60

20

100

DE INFORMACION

FUENTE: Elaboración Propia

GRAFICO N° 01: CALIDAD DEL
SISTEMA
20%
MALO

60%

20%

REGULAR
BUENO
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FUENTE : Tabla N° 01
En la tabla N° 01 y grafico N° 01 se observa la evaluación de la Calidad del Sistema
de Información en el área de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista y es lo siguiente:
Del promedio del 100% del personal; (60%) manifestaron que es buena la calidad del
Sistema de Información a través de los indicadores: Facilidad de uso, Exactitud,
Eficiencia operacional (seguro, estable y veloz) y Adaptabilidad Amigable.
Concluyendo que la Calidad del sistema de Información en la Oficina de Recursos
Humanos Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan fue BUENA

TABLA N° :02

Evaluación de la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan 2015

FRECUENCIAS
SATISFACCION DEL

(N° de

PORCENTAJES

USUARIO

Trabajadores)

(%)

MALO

4

20

REGULAR

6

30

BUENO

10

50

20

100.0

FUENTE: Elaboración Propia
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GRAFICO N° 02: SATISFACCION DEL
USUARIO
20%
MALO

50%
30%

REGULAR
BUENO

FUENTE: Tabla N° 02

En la tabla N° 02 se observa la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015 y es lo siguiente:
Del promedio del 100% del personal; (50%) manifestaron que tienen buena Satisfacción
a través de los indicadores: Confianza en el SI, Información adecuada, Eficiencia y
efectividad del sistema y Satisfacción general.

Concluyendo que la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de
la Municipalidad Distrital de San Juan 2015 fue BUENA
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4.1.2. ANÁLISIS BIVARIADO

CUADRO N° 03
Relación de la calidad del sistema de Información con la Satisfacción del Usuario en la
Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015
SATISFACCION DEL USUARIO

CALIDAD

MALO

SUBTOTAL

REGULAR

BUENO

N°

N°

DEL
SISTEMA

N°

%

%

%

N°

%

MALO

1

5

1

5

2

10

4

20

REGULAR

1

5

2

10

1

5

4

20

BUENO

2

10

3

15

7

35

12

60

SUBTOTAL

4

20

6

30

10

50

20

100

FUENTE: Tablas N° 01 y N° 02

X c2 = 1.50 ; X t2 = 0.71 , gl = 4 , ∝= 0.05%

En la tabla N° 03 se observa la relación de la calidad del sistema de Información con la
Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad
Distrital de San Juan 2015 y es lo siguiente:

Para establecer y determinar la relación entre la calidad del sistema de Información con
la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad
Distrital de San Juan 2015, se empleó la prueba estadística no paramétrica

Chi

cuadrada (𝑋 2 ) con lo que se logró el objetivo específico de la investigación: Establecer
la relación de la calidad del sistema de Información con la Satisfacción del Usuario en
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la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015,
logrando por ende el objetivo principal de la Investigación:

Determinar la relación de la calidad del sistema de Información con la Satisfacción del
Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan
2015

Al establecer la relación de la calidad del sistema de Información con la Satisfacción
del Usuario aplicando la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi cuadrada
(𝑋 2 ) se obtuvo: 𝑋𝑐2 = 1.50 ; 𝑋𝑡2 = 0.71, grados de libertad (gl=4), α = 0.05% , NC= 95%
, observando que 𝑋𝑐2 > 𝑋𝑡2 ; en consecuencia rechazamos la hipótesis nula en sentido
que no existe relación de la calidad del sistema de Información con la Satisfacción del
Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan
2015.
Y tomando la decisión de aceptar la hipótesis principal de la investigación:

Existe relación estadísticamente significativa

entre la Calidad del Sistema de

Información con la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan 2015
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4.2.

DISCUSIONES

Al analizar y evaluar la Calidad del Sistema de Información en el área de Recursos
Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y es lo siguiente:
Del promedio del 100% del personal; (60%) manifestaron que es buena la calidad del
Sistema de Información a través de los indicadores: Facilidad de uso, Exactitud,
Eficiencia operacional (seguro, estable y veloz) y Adaptabilidad Amigable.

Al analizar y evaluar la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos
de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015 y es lo siguiente:
Del promedio del 100% del personal; (50%) manifestaron que tienen buena Satisfacción
a través de los indicadores: Confianza en el SI, Información adecuada, Eficiencia y
efectividad del sistema y Satisfacción general

Al realizar el análisis inferencial
paramétrica Chi cuadrada (𝑋 2 )

a través de la prueba estadística inferencial no
se encontró que : 𝑋𝑐2 = 1.50 ; 𝑋𝑡2 = 0.71, grados de

libertad (gl=4), α = 0.05% , NC= 95% , observando que 𝑋𝑐2 > 𝑋𝑡2 ; es decir 𝑋𝑐2 ≠ 𝑋𝑡2
aceptando la hipótesis principal de la investigación:

Existe relación estadísticamente significativa

entre la Calidad del Sistema de

Información con la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan 2015
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CAPITULO V.

CONCLUSIONES

1. La calidad del sistema de Información tiene relación estadísticamente
significativa con la Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015.

2. La calidad del sistema de Información es buena en la Oficina de Recursos
Humanos Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan
2015.

3. La Satisfacción del Usuario es buena en la Oficina de Recursos Humanos
de la Municipalidad Distrital de San Juan 2015.

4. La relación es positiva entre la calidad del sistema de Información y la
Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan 2015.
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES

1. A los directivos y Funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, motivar al personal administrativo para que se capaciten
permanentemente en áreas relacionadas a los sistemas de información.

2. Al personal que labora en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
involucrarse más con el uso de nuevas tecnologías para así hacer más
eficiente su labor.
3. Profundizar más el estudio de la calidad de los sistemas de información y
relacionar con otras variables como usabilidad
4. Buscar implementar a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista con
sistemas de información más eficientes y actualizados.
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO

Cuestionario para Usuarios del Sistema de Control en la municipalidad
Distrital de San Juan
Objetivo: Determinar la relación de la calidad del sistema de Información con la
Satisfacción del Usuario en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital
de San Juan 2015

.Antes de empezar
No escriba su nombre o de la institución en este cuestionario.
Sus respuestas serán tratadas estadísticamente y confidencialmente en una
forma muy estricta.
Es importante que responda a todas las preguntas.
Poner solo una respuesta.
No hay respuestas correctas o capciosas, lo importante es indicar el estado
real en su área de trabajo con respecto al sistema de control.
Su opinión es lo valioso. Por favor, no pregunte las respuestas a sus
compañeros(as).

Primeramente, se le pide conteste por favor las preguntas de índole general;
posteriormente se presentan una serie de preguntas relacionadas con el
desarrollo de sistemas; Responda los cuestionamientos de acuerdo a su
experiencia y percepción, marcando con una ✓, una X o rellenando el recuadro
que más se acerque a su respuesta, considerando la escala del 1 al 3:
1

2

3

MALO

REGULAR

BUENO

MUCHAS GRACIAS
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CALIDAD DEL SISTEMA

Con respecto al Sistema de Información de Control que usa:

El sistema es amigable (entendible, vistoso, sin colores 1

2

3

“chillantes”, etc.)

El sistema es fácil de usar y le ayuda a responder a las
preguntas o a resolver sus problemas

La velocidad del procesamiento de información del sistema es
aceptable

El sistema no se “cae” regularmente

Está satisfecho con la exactitud del sistema

SATISFACCIÓN
Con respecto al Sistema de Información de Control que usa:

Confía plenamente en el sistema

1

2

3

El sistema lo provee de la información de acuerdo a sus
necesidades

El Sistema usado es eficiente

El Sistema usado es efectivo

En términos generales, está satisfecho con el Sistema
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ANEXO N° 02 : MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVOS

¿Existe relación de
la

calidad

VARIABLES

Hipótesis

INDICADORES
-Facilidad

Variable
independient
e: CALIDAD
DEL
SISTEMA

General

la

Oficina de Recursos

-Evaluar la calidad del sistema de

ente

.Variable

y veloz)

Humanos

Información en la Oficina de Recursos

significativa

dependiente:

-Adaptabilidad

Humanos Recursos Humanos de la

entre

SATISFACC

Amigable

Municipalidad Distrital de San Juan

Calidad

del

ION

2015.

Sistema

de

USUARIO

-Evaluar la Satisfacción del Usuario en

Información

la Oficina de Recursos Humanos de la

con

de

Información con la
Satisfacción
Usuario

del

en

de

la

Municipalidad
Distrital

de

Juan 2015?

San

Existe

-REGULAR

(seguro, estable

la

la

del

-Establecer la relación de la calidad

en la Oficina

Usuario

del sistema de Información con la

de Recursos

Satisfacción del Usuario en la Oficina

Humanos de

de

la

la

-Eficiencia

estadísticam

2015.

de

-BUENO

operacional

Satisfacción

Humanos

-Exactitud

Municipalida

2015.

d Distrital de
San

-Confianza en el
-BUENO

-Información
-REGULAR

adecuada
-Eficiencia

y

efectividad

del

sistema
-Satisfacción

Municipalidad Distrital de San Juan

-MALO

DEL

SI

METODOLOGIA
Tipo de Investigación

uso

relación

Municipalidad Distrital de San Juan

Recursos

INDICES

de

Determinar la relación de la calidad del
sistema de Información con la
Satisfacción del Usuario en la Oficina
de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan
2015
Objetivos Específicos.

sistema

del

HIPOTESIS

Objetivo General.

-MALO

.

Es de tipo Transaccional
descriptivo
correlacional
Diseño de Investigación
es un diseño no experimental, transversal
Población y Muestra
Población
La población de nuestra investigación
estará conformada por los trabajadores del
área de recursos humanos de la
Municipalidad Distrital de San Juan.
Muestra
La muestra estará formada por 20
trabajadores
del área de recursos
humanos de la Municipalidad Distrital de
San Juan, la selección de la muestra se
efectuó en forma
no probabilística
intencionada
Técnicas e Instrumentos(validez y
confiabilidad)
La tecnica que se utilizara en la
investigacion sera la encuesta porque
consideramos que esta tecnica nos
permitira recoger la informacion requerida
por los investigadores. Asimismo nos
permitira contar con una direccion directa
de participantes.
El instrumento que se utilizara sera el
cuestionario

general

Juan

2015
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