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RESUMEN 

 

Esta investigación fue desarrollada con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

el sistema de información de tramite documentario y su efecto en la optimización del tiempo 

de atención de los usuarios en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en Iquitos 

2018. 

 

El presente trabajo de investigación será de enfoque sistémico de tipo aplicativo con nivel 

descriptivo correlacional, la muestra está conformada por 95 usuarios y 5 trabajadores de la 

oficina de ULE de la Municipalidad Distrital San Juan Bautista. La selección de los usuarios 

que servirán como muestra, será realizada de manera no probabilística por conveniencia, los 

instrumentos utilizados para recolectar los datos necesarios para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se hicieron mediante las encuestas. 

 

Los datos recolectados serán procesados de manera computarizada, empleando el software 

estadístico SPSS. Los datos serán organizados y trabajados en cuadros y representados en 

gráficos para facilitar su análisis. 

 

El análisis e interpretación de la información, se complementará mediante la utilización de 

la estadística descriptiva para representar los datos expresados en frecuencias, porcentajes y 

tablas de las variables. 

 

Palabras claves:  

Sistema de información, Optimización, Conocimiento, Enfoque sistémico, Correlacional. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was developed with the objective of determining the relationship that exists in 

the information system about the document and its effect in the optimization of the attention 

time of the users in the District Municipality of San Juan Bautista in Iquitos 2018. 

 

The sample consists of 95 users and 5 workers from the District Office of San Juan Bautista. 

The selection of the users that will serve as a sample, will be carried out in a probabilistic 

manner for convenience, the instruments to collect the data necessary for the development 

of this research work was done through the surveys. 

 

The collected data will be processed in a computerized way, using the statistical software 

SPSS. The data will be organized and worked on in tables and represented in graphs to 

facilitate its analysis. 

 

The analysis and interpretation of the information are complemented by the use of 

descriptive statistics to represent the data expressed in frequencies, percentages and tables 

of the variables. 

 

Keywords: 

Information system, Optimization, Knowledge, Systemic approach, Correlationa
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, se realizó para la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el 

objetivo principal es conocer si El Sistema Informático de Control Documentario tiene algún 

efecto en la optimización del tiempo de atención de usuarios de la Municipalidad Distrital 

San Juan Bautista 

 

La investigación es de tipo cuantitativo, con nivel descriptivo y diseño pre-experimental, se 

recopiló información relevante que nos permitió evaluar la situación antes y después de la 

propuesta, con el fin  de  hacer mas eficiente los procesos en la menciona municipalidad ya 

que tiene muchos problemas y reside en que la oficina de ULE no tiene un adecuado control 

de sus documentos ya que no cuenta actualmente con una base de datos que almacene la 

información del trámite documentario que realiza la persona solicitante. Debido a que todos 

sus archivos los tienen físicamente y no están almacenados en un lugar adecuado para 

mantenerlo en buen estado y ordenado. Siendo esto un problema ya que genera malestar, al 

momento de que la persona solicitante requiera hacer alguna consulta o reclamo, de igual 

manera, con frecuencia, se observan casos en los que los empadronadores llegan a los 

hogares de las personas solicitantes y por distintos motivos no los encuentran o no es posible 

llenar los formatos  requeridos, la documentación es devuelta a la oficina de ULE sin 

especificar alguna observación o justificación del retorno. Posteriormente, cuando el 

solicitante acude a verificar la situación de sus documentos, no recibe una respuesta lógica 

y favorable, por lo que le recomiendan comenzar nuevamente su trámite debiendo entregar 

sus documentos nuevamente. 

El análisis de los datos se hizo con la técnica estadística de T-Student, que nos permitió 

contrastar la Hipótesis de la investigación planteada, concluyendo en su aceptación: “El 
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sistema informático de control documentario tiene un efecto positivo en la optimización del 

tiempo de atención de usuarios de la municipalidad distrital de San Juan Bautista - Iquitos 

2018” 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 Valdivia (2013), en su informe de suficiencia para optar el título profesional de Ingeniero 

de Sistemas e Informática, titulado Análisis, Diseño e Implementación del Sistema de 

Control de Servicio de Comedor - SysCom,  ha desarrollado un Sistema de Control del 

Servicio de Comedor Universitario de la UNAP, utilizando el lenguaje de programación 

Visual Basic en entorno .NET para el desarrollo del mismo y con el principal objetivo de 

Automatizar y Digitalizar los procesos de dicha oficina, los cuales venían siendo ejecutados 

de manera manual, apoyados, en algunos procesos, con herramientas ofimáticas(Word, 

Excel, etc) utilizados a nivel básico, siendo estas las causantes de la demora en el tiempo 

de atención a los alumnos durante el registro de los mismos, búsqueda de documentos, 

solicitudes de carnet de comedor, etc. La metodología utilizada fue el RUP (Rational 

Unified Process) y se obtuvo como resultado que el sistema permitió conocer mejor los 

procesos de negocio de la oficina y con ello poder realizarlos de manera mas adecuada, 

notando mejoras en el control de comensales, control de calidad y tiempo de atención.  

 

 Babilonia (2014), en su proyecto de tesis titulado “Desarrollo de Sistema de Control 

Bibliotecario de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana” para optar el titulo de Ingeniero de Sistemas e 

Informática, desarrolló un sistema de información basado en lenguaje Visual Basic con el 

entorno de desarrollo .NET, el cuál tuvo como objetivo desarrollar un sistema informático 

para automatizar la gestión de la biblioteca de la facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la UNAP, el cual venía presentando inconvenientes en el desarrollo de la 

gestión de préstamos, ya que incorporaba procesos importantes que eran ejecutados de 

manera manual mediante libros o cuadernos de apuntes, los cuales no brindaba garantía ni 

seguridad en los registros consignados en dichos cuadernos ya que un extravío o  

manipulación por parte de personas no autorizadas podría representar grandes dificultades 

para la persona encargada y para la biblioteca misma, además de que no se contaba con un 

sistema de reportes que permitiera tener un control detallado de los libros prestados o de 

las personas que constantemente acuden a dicha oficina, lo cual imposibilitaba poder tomar 

decisiones para proponer un plan de mejora en la atención y control de la biblioteca. El 

proyecto de tesis se realizó utilizando la metodología RUP, el cual es la metodología que 

permite modelar los procesos de desarrollo de software para un óptimo conocimiento y 
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entendimiento del sistema desarrollado. Se obtuvo como resultado del proyecto, la 

optimización en el tiempo de atención a los usuarios, mayor seguridad en el ingreso de 

datos importantes para la biblioteca y rapidez y precisión en la toma de decisiones de 

mejora con la ayuda de los reportes generados de manera organizada. 

 

 Pezo (2014), en su informe practico de suficiencia para optar el título profesional de 

Ingeniero de Sistemas e Informática, titulado “Sistema Informático de Trámite 

Documentario para la Universidad Privada de la Selva Peruana”, explica la necesidad de 

la UPSEP por tener un mejor control de los documentos que se generan en las distintas 

oficinas que conforman la parte administrativa de dicha universidad, por lo que desarrolló 

un sistema en entorno WEB con lenguaje de programación PHP y con base de datos 

MySQL, y cuyo objetivo general fue el de tener un sistema informático que permita llevar 

un registro, control y seguimiento de todos los documentos que perciban todas las oficinas 

internas de la UPSEP, ya que venían siendo desarrolladas bajo un sistema manual y 

generaba complicaciones en el tiempo de registro y ubicación de un documento especifico, 

así como la imposibilidad de poder realizar el seguimiento de los mismos. El proyecto se 

realizó utilizando la metodología RUP para modelar todos los procesos de desarrollo de 

software y se obtuvo como resultado obtener un cuadro comparativo de registro de 

documentos, el cual muestra una mejora de las funciones de los trabajadores gracias a la 

optimización en el tiempo de desarrollo de los procesos efectuados en las oficinas de la 

UPSEP. 

 

 

1.2. Bases Teóricas 

 Sistema Informático 

Se define como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de 

tomas de decisiones y de control en una organización. Además de apoyar la toma de 

decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también pueden 

ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

temas complejos y crear nuevos productos. 

 

Los sistemas de información contienen información sobre personas, lugares, cosas 

importantes dentro de la organización, o en el entorno que la rodea. Por “información” nos 
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referimos a los datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres 

humanos. Por el contrario, los “datos” son flujos de elementos en bruto que representan los 

eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de ordenarlos e 

interpretarlos en una forma que las personas puedan comprender y usar.  

 

Hay tres actividades en un sistema de información que producen los datos necesarios para 

que las organizaciones tomen decisiones, controlen las operaciones, analicen problemas y 

creen nuevos productos o servicios. 

 

 ENTRADA: Captura o recolecta los datos en crudo desde el interior de la organización 

o a través de su entorno externo. 

 PROCESAMIENTO: Convierte la entrada en bruto en un formato significativo. 

 SALIDA: Transfiere la información procesada a las personas que harán uso de ella, o 

a las actividades para las que se utilizará. 

 

Los sistemas de información también requieren RETROALIMENTACION, lo cual se 

define como la salida que se devuelve a los miembros apropiados de la organización para 

ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada. (C. Laudon kenneth, P. Laudon Jane - 

2012) 

 

 Los Sistemas en las Organizaciones 

Toda organización es un sistema social, cuya estructura refleja de qué manera, ésta 

interactúa con el medio ambiente. En tanto, los sistemas dependen de los subsistemas que 

la componen y la condicionan, puesto que les imponen un propósito. Es útil reconocer 

estos subsistemas y como interactúan entre sí, para poder juzgar la coordinación que es 

precisa entre ellos y poder actuar con oportunidad e introducir los cambios 

correspondientes. (Sandoval, 2009) 

 

 Información y Datos 

Todas las mediciones que se hagan sobre variables observadas, constituyen datos. 

Claramente, estos carecen de valor si no se cuenta con un contexto contra el cual 

evaluarlos o contrastarlos. Al añadirle el contexto, se le da valor semántico al dato, es 

decir, se le elabora adjuntándolo con otros datos, como mensaje. Pero el mensaje tampoco 

interesa, es decir “informa”, si no hay motivo para conocerlo. 
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El dato es aquella información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún 

soporte físico o simbólico, que implica una elaboración conceptual y además que se pueda 

expresar a través de alguna forma de lenguaje y tiene los siguientes componentes: 

 Elaboración conceptual. 

 Contenido Informativo. 

 Registro en algún soporte físico. 

 Expresión de los mismos en alguna forma de lenguaje numérico o no. 

(Gil Flores Javier, 1994)  

 

 Proyecto de Sistemas 

Proyecto de Sistemas en una organización, es un conjunto de actividades ya sea 

secuenciales o en paralelo, cuyo objetivo es producir un “producto” informático que se 

incorpora a la estructura de los procesos de la organización que lo gesta. De todos modos, 

un proyecto se caracteriza por:  

 Se ejecuta una sola vez. 

 Tiene fecha de comienzo y finalización. 

 Tiene un presupuesto operativo. 

 Atiende a uno o más procesos de la organización. 

 

Hacemos referencia a un proyecto de Sistemas cuando se pretende realizar alteraciones 

en la estructura de trabajo de un área. El sistema de información de la organización 

transforma objetos reales en información. Los administradores manipulan luego esos 

datos tal cual si fueran los objetos reales, para provecho de la organización. 

 

El sistema de información de un área especifica esta conformado por flujos formales e 

informales de datos. Los flujos formales a menudo, están soportados por el conjunto de 

programas de software de la base de datos y los que explotan o procesan estos mismos 

datos, pero teniendo en cuenta que el sistema no solo es el software en si, si no que se 

suman las normas que lo rigen, las personas que lo utilizan, alimentan y controlan. 

(Sandoval, 2009)     
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1.3. Definición de términos básicos 

 

A. Clasificación Socioeconómica 

Es el resultado que obtiene cada familia luego de haber sido empadronada y los datos haber 

sido procesados en el Sistema de Gestión de Operaciones de Focalización (SIGOF). Los 

resultados determinan la calidad de vida que cada familia posee y mediante ellos permitir 

al estado conocer que familias pueden acceder a cada programa de ayuda social que brinda 

el estado peruano. Estos resultados pueden ser: 

- NO POBRE: Las familias que resulten con este tipo de clasificación, están en la 

capacidad económica de poder pagar por sus propios medios algún seguro de salud y no 

necesitan ningún tipo de ayuda por parte del estado. 

- POBRE: Son aquellas familias que no cuentan con muchas comodidades debido a que 

ninguno de sus miembros cuenta con un trabajo estable o bien remunerado. Esta 

clasificación les permite afiliarse únicamente a un seguro integral de salud (SIS) 

gratuito. 

- POBRE EXTREMO: Este tipo de resultado, indica que la familia no cuenta con ningún 

tipo de comodidad económica; ya sea por falta de trabajo, no cuentan con bienes 

materiales registrados a nombre de ninguno de los miembros, entre otros. Las familias 

que cuenten con esta clasificación pueden acceder a todos los programas de ayuda social 

que brinda el estado (SIS, Beca 18, PENSION 65, etc). 

 

B. Control Documentario 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de ineficiencias, 

incongruencias o desviaciones existentes durante la ejecución de los procesos que un 

documento deba llevar a cabo hasta cumplir con su objetivo final, con el propósito de 

procurar el cumplimiento del mismo mediante las normas que lo rige. 

 

C. Empadronamiento 

Palabra referida a la aplicación de un censo, teniendo en cuenta características en común 

entre quienes se desarrolla tal conteo. Se realizan con el fin de establecer parámetros de 

desarrollo económico y se aplican a un grupo específico de personas e implica el uso de 

métodos estadísticos y de recolección de datos para conformar una completa data del objeto 

de estudio. 
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Los procesos de empadronamiento en este caso, se encargan de velar por la correcta 

distribución de bienes y servicios ofrecidos por el gobierno central del Perú para las 

familias residentes en cada distrito al que pertenecen. 

 

D. Metodología XP 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo 

de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del primer libro sobre la 

materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado 

de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación 

extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. 

 

E. JAVA 

Es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos. Su intención es 

permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten 

en cualquier dispositivo. JAVA es sumamente rápido, seguro y confiable, muchas 

aplicaciones y sitios web de la actualidad necesitan funcionan bajo este lenguaje y es uno 

de los favoritos por los desarrolladores. 

 

F. JDK 

Java Development Kit (JDK), es un software que provee herramientas, utilidades, 

documentación y ejemplos de desarrollo para la creación de programas en java. Permite al 

desarrollador tener a su alcance decenas de funcionalidades que le permitirán desarrollar 

aplicaciones de una manera mas sencilla y brindando rutas de soluciones cuando se detecte 

algún tipo de error de código. 

 

G. MYSQL 

Es un gestor de base de datos relacional de código abierto y es considerada la base de datos 

mas usada y popular del mundo. Archiva datos en tablas separadas lo cual permite mayor 

velocidad y flexibilidad para una mejor usabilidad de los datos. 

 

H. NETBEANS IDE 

Entorno de desarrollo integrado libre, funciona principalmente con el lenguaje JAVA y no 

cuenta con restricciones de uso. Permite el desarrollo de aplicaciones de todo tipo 
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(escritorio, web, aplicaciones móviles, etc.) por medio de módulos dinámicos, las cuales 

contienen clases de java escritas para interactuar con las APIs. 

  

I. Sistema Informático 

Es un conjunto de componentes interrelacionados (hardware, software y personal 

informático), los cuales permiten el registro, almacenamiento y procesamiento de datos 

con la finalidad de realizar tareas simples y complejas, y mediante los resultados, facilitar 

al usuario la toma de decisiones que permitan el desarrollo positivo de alguna entidad o 

empresa   

 

J. ULE 

Unidad Local de Empadronamiento, es una oficina constituyente de la Municipalidad 

Distrital San Juan Bautista, el cual es la encargada de realizar las labores de 

empadronamiento y procesamiento de datos a todas las familias residentes del ya 

mencionado distrito. 

 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLE 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis General 

Hi: El Sistema Informático de Control Documentario tiene un efecto positivo en la 

optimización del tiempo de atención de usuarios de la Municipalidad Distrital San Juan 

Bautista. 

 

2.1.2. Hipótesis Nula 

H0: El Sistema Informático de Control Documentario tiene un efecto negativo en la 

optimización del tiempo de atención de usuarios de la Municipalidad Distrital San Juan 

Bautista. 
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2.2. Variables y su operacionalización 

 

 

 

Variable Definición Tipo Indicador 
Escala de 

medición 
Categoría 

Valores 

de 

Categorías 

Medio de 

Verificación 

Sistema 

informático 

de control 

documentario 

Es un 

conjunto de 

datos que 

interactúan 

entre sí con 

el fin de 

informar 

sobre el 

trámite 

documentario 

que realizan 

los usuarios. 

Independiente 

Funcionalidad 

 

 

Apreciación 

Buena 3 

Observación 

Facilidad de 

Manejo 
Regular 2 

 

Tiempo de 

Acceso 

 

Mala 1 

Efecto en 

Optimización 

de Tiempo de 

Atención de 

Usuarios 

El efecto en la 

optimización 

del tiempo de 

atención 

permite 

conocer la 

viabilidad del 

sistema 

informático. 

Dependiente 

 

 

Aprobado 

Intervalo 

 

Bueno 
0.15-0.30 

Pruebas de 

medición de 

Tiempo 

 

Regular 
0.31-1 

Desaprobado Malo 1 - > 

 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo de tipo descriptivo, ya que explica a 

detalle el comportamiento, la relación y cómo se manifiestan las variables Sistema 

Informático y Mejora en la calidad de atención al público. 

La investigación pertenece al diseño Pre-Experimental (investigación dirigida a un solo 

grupo). Los diseños pre experimentales cuentan con un grado de control mínimo, suele 

ser útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad, ya que 

manipulan una variable independiente con la finalidad de observar su influencia y 

relación con una o más variables dependientes. 

El diseño tuvo el siguiente diagrama: 

Donde: 
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Su esquema es: 

 G1 : O1 X O2 

 

Donde:  

 G1: Grupo Experimental. 

 O1: Prueba antes del experimento. 

 X  : Tratamiento con el Sistema Informático. 

 O2: Prueba después del experimento. 

 

 

3.2. Diseño muestral 

Población 

La población objeto de estudio está conformado por los usuarios y los trabajadores de la 

oficina de ULE de la Municipalidad Distrital San Juan Bautista, con la finalidad de medir 

la necesidad de contar con un Sistema Informático en dicha área para mejorar la calidad de 

la atención. 

 

Muestra 

La muestra está conformada por 95 usuarios y 5 trabajadores de la oficina de ULE de la 

Municipalidad Distrital San Juan Bautista. La selección de los usuarios que servirán como 

muestra, será realizada de manera no probabilística por conveniencia. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos necesarios para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación serán los siguientes: 

 

 Entrevista: Con el personal encargado de manipular diariamente la documentación 

recibida en la oficina de la ULE, con el propósito de encaminar el desarrollo del Sistema 

Informático según sus necesidades. 

 

 Cuestionario: A los usuarios que diariamente acuden a realizar sus tramites en la oficina 

de ULE, para conocer el nivel de satisfacción actual con la calidad de atención que 

vienen recibiendo actualmente. 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados fueron procesados de manera computarizada, empleando el 

software estadístico SPSS. Los datos fueron organizados y trabajados en cuadros y 

representados en gráficos para facilitar su análisis. 

 

El análisis e interpretación de la información, se complementará mediante la utilización de 

la prueba estadística T-Student, el cual se utiliza cuando la población estudiada tiene una 

distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño. 

 

Para el desarrollo del sistema documentario se realizará a través de las fases de la 

metodología XP, la cual consta de las siguientes fases: 

 

1. Fase I - Planificación del proyecto. Historias del usuario, valores, criterios de prueba 

de aceptación, plan de iteración. 

2. Fase II – Diseño. Diseño simple, glosario de términos, riesgos, soluciones en punto y 

prototipos. 

3. Fase III – Codificación. Programación por parejas, pruebas unitarias, integración 

continua. 

4. Fase IV – Pruebas. Pruebas de aceptación, lanzamiento. 

 

3.5. Aspectos éticos 

Como egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP y en 

consideración al apoyo que me brinda la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 

para la elaboración de la Tesis, así como del acceso que se permitirá a su Base de 

Información, se compromete a respaldar la veracidad de los resultados y a respetar la 

propiedad intelectual de los informes seleccionados como apoyo para el desarrollo del 

mismo. (Véase Anexo 4, 5, 6, 7).  
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3.6.  Diseño de la solución 

3.6.1. Actividades que realiza 

La Municipalidad Distrital San Juan Bautista, es una institución liderada por un alcalde 

y varios concejales o funcionarios que se encargan de gobernar un distrito especifico, 

habiendo una sede por cada distrito. Su principal función consiste en velar por el 

bienestar de toda la población que vive o que legalmente pertenece a dicho distrito, 

mediante la ejecución de programas o proyectos que permitan mejorar la calidad de vida 

de la población en temas de seguridad ciudadana, bienestar social, proyectos, puestos de 

trabajo, entre muchas otras cosas. 

 

La municipalidad está compuesta por muchas áreas, y cada una ejercen labores 

específicas para garantizar la correcta ejecución de los trabajos esenciales que debe 

desarrollar la institución. 

 

En el presente trabajo de investigación nos propusimos a mejorar la ejecución de los 

procesos de dicha institución, específicamente en las áreas encargadas de la ejecución de 

programas de ayuda social para la población que viva en estado de vulnerabilidad, esto 

fue posible mediante la digitalización de los mismos, implementando un Sistema 

Informático de Control Documentario, en el cual es posible registrar la información de 

los usuarios que solicitan su integración a dichos programas del estado, y con el registro 

mantener un orden y puntual conocimiento del estado de la documentación facilitada por 

los mismos. El objetivo principal del presente proyecto de tesis fue el de demostrar el 

efecto que tuvo la implementación de un sistema informático sobre la calidad de la 

atención que ofrece la institución hacia sus usuarios. 

 

3.6.2. Aspectos Técnicos 

 

3.6.2.1. Ubicación Geográfica 

 País  : Perú 

 Departamento: Loreto 

 Provincia : Maynas 

 Distrito : San Juan Bautista 

 Dirección : Av. José Abelardo Quiñones Nº 2371 

 

3.6.2.2. Plano de Ubicación 
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Figura 01. 

Fuente: Google Maps 

 

 

3.6.2.3. Infraestructura Tecnológica: Hardware y Software 

 

La relación de componentes de Hardware y Software hacen referencia a la 

infraestructura tecnológica de la MDSJB, del cual tomamos en cuenta solo los 

equipos pertenecientes a las áreas objeto de investigación: 

 

3.6.2.3.1. HARDWARE 

 

 

Tipo de Equipo Cantidad 

Computadora 3 

Impresora 2 

Router 1 

Puntos de Red 3 

 Cuadro 01 

 Fuente:  Elaboración Propia 

 

3.6.2.3.2. SOFTWARE 

 

 

Tipo Licencia 

Sistemas Operativos  

Windows 8 0 

Herramientas de Programación  

Netbeans 8.0.2 1 

Gestor de Base de Datos  
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MySQL 5.0 1 

Herramientas de Productividad  

Microsoft Office Professional 

2013 

0 

Antivirus  

NOD 32 8.0 1 

 Cuadro 02 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

ACTIVIDADE

S 

TIEMPOS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

2 3 4 5 8 9 
1

0 

1

5 
- 

3

1 
1 - 28 1 - 31 1 - 13 

1

6 
- 

3

0 

Inicio de 

Proyecto 

                  

Recopilación 

de 

Requerimientos 

                  

Análisis del 

Sistema 

                  

Diseño del 

Sistema 

                  

Codificación 

del Sistema 

                  

Pruebas del 

Sistema 

                  

 

Cuadro 03 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.4. Descripción de Actividades Realizadas 
 

3.6.4.1.Línea Base 

Las áreas de la MDSJB encargadas de realizar todas las labores necesarias para 

poder ayudar al publico a responder sus solicitudes y/o dudas, antes de la ejecución 

del presente proyecto de investigación, venían realizando sus actividades y/o 

procesos bajo la utilización de sistemas manuales y físicos, lo cual complicaba y 

extendía los tiempos de ejecución de los mismos y con ello, reducía la calidad de la 

atención a los usuarios. 

 

3.6.4.2. Problemática objeto de la Aplicación 

La oficina de la ULE (Unidad Local de Empadronamiento) de la MDSJB 

(Municipalidad Distrital San Juan Bautista), es el área encargada de atender, 

recepcionar y registrar las solicitudes de empadronamiento de la población 

perteneciente a dicha jurisdicción,  con el fin de que cada familia obtenga su 
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clasificación socioeconómica (POBRE EXTREMO, POBRE y NO POBRE) 

correspondiente, y de acuerdo al resultado obtenido podrá tener acceso a los 

diferentes programas de ayuda social que ofrece el estado peruano (SIS, 

JUNTOS, Pensión 65, BECA 18, etc.) para beneficio y desarrollo de la 

población más humilde y vulnerable del país. 

 

El procedimiento de empadronamiento empieza cuando la persona solicitante 

pide recoger la información de su hogar, presentando la documentación 

requerida, donde el empadronador autorizado se encarga de visitar y levantar 

la información necesaria para su respectivo análisis y evaluación de la 

clasificación socioeconómica. Para que el solicitante pueda acceder a la ayuda 

social del estado otorgada por su respectiva institución. 

 

El problema reside en que la oficina de ULE no tiene un adecuado control de 

sus documentos ya que no cuenta actualmente con una base de datos que 

almacene la información del trámite documentario que realiza la persona 

solicitante. Debido a que todos sus archivos los tienen físicamente y no están 

almacenados en un lugar adecuado para mantenerlo en buen estado y 

ordenado. Siendo esto un problema ya que genera malestar, al momento de 

que la persona solicitante requiera hacer alguna consulta o reclamo.  

De igual manera, con frecuencia, se observan casos en los que los 

empadronadores llegan a los hogares de las personas solicitantes y por 

distintos motivos no los encuentran o no es posible llenar los formatos 

requeridos, la documentación es devuelta a la oficina de ULE sin especificar 

alguna observación o justificación del retorno. Posteriormente, cuando el 

solicitante acude a verificar la situación de sus documentos, no recibe una 

respuesta lógica y favorable, por lo que le recomiendan comenzar 

nuevamente su trámite debiendo entregar sus documentos nuevamente. 

 

3.6.4.3. Justificación 

La Municipalidad Distrital San Juan Bautista es la principal entidad 

encargada de velar por el bienestar, seguridad y tranquilidad de la población 

residente en dicho distrito, por lo que los trabajos realizados dentro del mismo 

deben garantizar una gran eficiencia en el desarrollo de sus procesos. Por 

sobre todo la oficina de ULE, que es una de las pocas oficinas de esta entidad 

que trabaja directamente con la población. 

 

La oficina de ULE diariamente recibe a decenas de personas que buscan 

mejorar su calidad de vida percibiendo algún tipo de ayuda del estado 

peruano, por lo que la atención brindada hacia ellos debe ser de calidad, 

debidamente efectuada y garantizando la satisfacción de la población. 

 

La implementación de un sistema informático capaz de facilitar el 

funcionamiento de los procesos internos, así como optimizar el tiempo 
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requerido en el desarrollo de los mismos, permite, a la oficina de ULE de la 

MDSJB, brindar una mejor atención al público, más rápida y eficiente. 

 

Contando con un sistema de control se pudo reducir o evitar el extravío de la 

documentación materia de trabajo de la oficina en cuestión, logrando abarcar 

todas las solicitudes existentes y con ello beneficiar en gran medida a la 

población de dicho distrito, los cuales son el motivo de funcionamiento de la 

MDSJB. 

 

3.6.4.4. Indicadores 

 

 Tiempo de proceso de la información. 

 Efecto de la implementación del sistema informático en la 

reducción del tiempo de atención de usuarios. 

 

3.6.4.5.Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

 

Determinar el efecto de la implementación del Sistema Informático de 

Control Documentario sobre la optimización del tiempo de atención de 

Usuarios de la Municipalidad Distrital San Juan Bautista – 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el tiempo de procesamiento de la información de la 

Municipalidad Distrital San Juan Bautista. 

 Determinar el Efecto de la implementación del sistema informático en 

la optimización del tiempo de atención de usuarios de la 

Municipalidad Distrital San Juan Bautista - 2018. 

 

3.6.4.6.Recolección de Datos 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 La observación debe ser precisa en cuanto lo que se quiere obtener, 

debemos asegurarnos si el proceso efectivamente mostrará mejoras de 

eficiencia con el uso del sistema ya implementado. 

 Para el proceso de recolección de información se recurrió a la técnica de 

medición de tiempos mediante pruebas antes y después de la 

implementación del sistema informático. 

 Las pruebas deben ser específicas, centrarse únicamente en que es lo 

que se desea medir y aplicar los métodos necesarios para obtener los 

resultados deseados. 
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3.6.4.7. Metodologías y Herramientas Empleadas 
 

Metodología 

Entendimiento 

1. Diseño Simple: Se basa en la filosofía de que el mayor valor 

de negocio es entregado por el programa más sencillo que cumpla 

los requerimientos. Simple Design se enfoca en proporcionar un 

sistema que cubra las necesidades inmediatas del cliente, ni más ni 

menos. Este proceso permite eliminar redundancias y rejuvenecer 

los diseños obsoletos de forma sencilla. 

 

2. Metáfora: Desarrollada por los programadores al inicio del 

proyecto, define una historia de cómo funciona el sistema 

completo. XP estimula historias, que son breves descripciones de 

un trabajo de un sistema en lugar de los tradicionales diagramas y 

modelos UML (Unified Modeling Language). La metáfora expresa 

la visión evolutiva del proyecto que define el alcance y propósito 

del sistema. Las tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad y 

Colaboración) también ayudarán al equipo a definir actividades 

durante el diseño del sistema. Cada tarjeta representa una clase en 

la programación orientada a objetos y define sus responsabilidades 

(lo que ha de hacer) y las colaboraciones con las otras clases (cómo 

se comunica con ellas). 

 

3. Propiedad Colectiva del Código: Un código con propiedad 

compartida. Nadie es el propietario de nada, todos son el 

propietario de todo. Este método difiere en mucho a los métodos 

tradicionales en los que un simple programador posee un conjunto 

de código. Los defensores de XP argumentan que mientras haya 

más gente trabajando en una pieza, menos errores aparecerán. 

 

4. Estándar de Codificación: Define la propiedad del código 

compartido, así como las reglas para escribir y documentar el 

código y la comunicación entre diferentes piezas de código 

desarrolladas por diferentes equipos. Los programadores las han 

de seguir de tal manera que el código en el sistema se vea como si 

hubiera estado escrito por una sola persona. 

 

Bienestar del programador.  

La semana de 40 horas: La programación extrema sostiene que los 

programadores cansados escriben código de menor cualidad. 

Minimizar las horas extras y mantener los programadores frescos, 

generará código de mayor calidad. Como dice Beck, está bien 

trabajar tiempos extra cuando es necesario, pero no se ha de hacer 

durante dos semanas seguidas. 

 

Roles de XP 
La metodología XP, cuenta con los siguientes roles para el proceso de 
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desarrollo. 

 

Programador – Bach. Frank Alexander Monsalve Vargas 

 Pieza básica en desarrollos XP 

 Más responsabilidad que en otros modos de desarrollo 

 Responsable sobre el código 

 Responsable sobre el diseño 

 Responsable sobre la integridad del sistema 

 Capacidad de comunicación 

 Acepta criticas 

  

 

 Cliente – Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 

 Pieza básica en desarrollos XP 

 Define especificaciones 

 Influye sin controlar 

 Confía en el grupo de desarrollo 

 Define pruebas funcionales 

        

 Encargado de Pruebas – Bach. Miguel Ángel Pinedo Ochoa 

 Apoya al cliente en la preparación / realización de las 

pruebas funcionales 

 Ejecuta las pruebas funcionales y publica los resultados 

 

Encargado de Seguimiento – Bach. Miguel Ángel Pinedo Ochoa 

 Recoge, analiza y publica información sobre la marcha 

del proyecto sin afectar demasiado el proceso 

 Supervisa el cumplimiento de las estimaciones en cada 

iteración 

 Informa sobre la marcha de las pruebas funcionales, de 

los errores reportados, de las responsabilidades 

aceptadas y de las pruebas añadidas por los errores 

encontrados 
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Entrenador – Ing. Jimmy Max Ramírez Villacorta  

 Responsable del proceso en su conjunto 

 Identifica las desviaciones y reclama atención sobre las 

mismas 

 Guía al grupo de forma indirecta (sin dañar su seguridad 

ni confianza) 

 Interviene directamente si es necesario 

 Atajar rápidamente el problema 

Consultor – Frank Alexander Monsalve Vargas 

 Apoya al equipo XP en cuestiones puntuales 

 Jefe del Proyecto – Ing. Jimmy Max Ramírez Villacorta 

 Favorece la relación entre usuarios y desarrolladores 

 Confía en el equipo XP 

 Cubre las necesidades del equipo 

 Asegura que alcanzan sus objetivos 

 

Proceso de la Metodología XP 

 

Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor del negocio 

a implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad 

que puede entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a 

grandes rasgos) en los siguientes pasos: 

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

3. El cliente selecciona qué acción realizar, de acuerdo con sus prioridades y 

las restricciones de tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5.  Vuelve al paso 1.  

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador 

aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el 

estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los 

plazos. De la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito 

de entrega del producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor 

de negocio posible con cada iteración. 

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación 

de la Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del 

Proyecto. 
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Fase I: Planeación 

La planeación es la etapa inicial de todo proyecto en XP. En este punto se 

comienza a interactuar con el cliente y el resto del grupo de desarrollo para 

descubrir los requerimientos del sistema. En este punto se identifican el 

número y tamaño de las iteraciones al igual que se plantean 

 

Fase II: Diseño 

En XP solo se diseñan aquellas historias de usuario que el cliente ha 

seleccionado para la iteración actual por dos motivos: por un lado se considera 

que no es posible tener un diseño completo del sistema y sin errores desde el 

principio. El segundo motivo es que da la naturaleza cambiante del proyecto 

es hacer un diseño muy extenso en la fase iniciales del proyecto para luego 

modificarlo, se considera un desperdicio de tiempo. 

 

Fase III: Codificación  

La codificación es un proceso que se realiza en forma paralela con el diseño 

y la cual está sujeta a varias observaciones por parte de XP consideradas 

controversiales por alguno expertos tales como la rotación de programadores 

o la programación en parejas. 

 

Fase IV: Pruebas 

XP enfatiza mucho los aspectos relacionados con las pruebas, clasificándolas 

en diferentes tipos y funcionalidades específicas, indicando quién, cuándo y 

cómo deben ser implementadas y ejecutadas. 

 

3.6.4.8.Herramientas 

 

Para la elaboración del presente informe, diseño y desarrollo del Sistema 

Informático de Control Documentario y su Efecto en Optimización 

del Tiempo de Atención de Usuarios de la Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista – Iquitos 2018 se requirieron de las siguientes 

herramientas informáticas: 

 Microsoft Office 2016 

Utilizado para la digitación de documentos, tales como el presente 

informe. 

 

 NETBEANS 8.0.2 

Entorno de desarrollo integrado libre, trabaja principalmente con el 

lenguaje JAVA. 

 

 JAVA 

Lenguaje de programación orientado a objetos diseñado para tener 

pocas dependencias de implementación como fuera posible. 
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 Windows 10 

Sistema operativo utilizado por la computadora empleada para el 

desarrollo del sistema, así como por la computadora donde se 

implementó el mismo. 

 

 XAMPP Control Panel 

Servidor de aplicación que sirvió para las pruebas de modo local del 

sistema. 

 

 MYSQL 

Sistema de gestión de Base de Datos relacional, multihilo y 

multiusuario, que funciona como servidor para la base de datos. 

 

3.7. Solución Propuesta 

 

3.7.1. Descripción del desarrollo de la solución: 

 

Con el diseño y el desarrollo del sistema propuesto, se llevará un registro y 

control ordenado y automatizado de todos los procesos dentro de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. 

 

3.7.2. Relación de Entregables: 

 

 Informe Final. -  Documenta todas las etapas de desarrollo del 

software. 

 Software. -  Los ficheros del producto empaquetados y almacenados en 

un CD con los mecanismos apropiados para facilitar su instalación. 

 

3.8. Desarrollo de la Solución Propuesta: 

 

3.8.1. Planificación 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Usuario: Secretaria 

Nombre Historia: Registro de Usuarios 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 2 
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Programador Responsable: Monsalve Vargas Frank Alexander 

Descripción: La Secretaria atiende a los usuarios, registra sus datos en el 

sistema y recepciona los documentos necesarios para continuar con el 

proceso. 

Observaciones: Los campos a llenar son Apellidos y Nombres, DNI, 

Dirección, Zona en la que vive, etc. 

 

 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Supervisor 

Nombre Historia: Registro de fichas de empadronamiento 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Monsalve Vargas Frank Alexander 

Descripción: El supervisor registra los códigos de las fichas de 

empadronamiento que los empadronadores usan durante su labor. 

Observaciones: Registra los códigos de los 2 tipos de fichas de 

empadronamiento utilizadas, nombre del empadronado, DNI, dirección, etc. 

 

 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Usuario: Jefe de Area 

Nombre Historia: Manejo de Reportes 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Monsalve Vargas Frank Alexander 

Descripción: El Jefe de Area es el encargado de manejar los reportes 

de los movimientos efectuados dentro del área, para asi conocer si se 

están realizando de manera correcta y conforme a lo establecido. 
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Observaciones: Genera los reportes de las atenciones y manejo de 

fichas de empadronamiento. 

 

3.8.2. Análisis y Diseño 

 

3.8.2.1.Riesgo 

 

4. Riesgo Descripción Responsable 

Peligro en el registro de 

los documentos de los 

usuarios. 

Es fundamental el óptimo 

funcionamiento de los 

registros durante los 

procesos, ya que la 

documentación facilitada 

por ellos es la base del 

correcto funcionamiento 

de los procesos internos. 

Usuario 

Validación del Software 

Validar el software, 

aplicando un estándar de 

desarrollo.  

Desarrollador 

 

 

 

3.8.2.2. Tarjetas C.R.C. (Clase, Responsabilidades y 

Colaboradores) 

 Registro de Solicitudes y Kardex 

Nombre de Clase: 

Registro 

- Rellena todos los 

campos 

indispensables. 

- Guarda los datos 

ingresados en la 

base de datos. 

- Registro de Solicitudes y 

Kardex 
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- Registra las 

solicitudes y las 

fichas de 

empadronamiento. 

  

 Generar Reportes 

Nombre de Clase: 

Generar 

- El encargado 

del área 

ingresa las 

fechas entre las 

cuales se 

genera el 

reporte. 

- Se generan los 

reportes 

solicitados al 

sistema. 

Generar Reportes 

 

 

 Consultar Registros 

 

Nombre de Clase: 

Consultar 

 

- Verifica datos 

de los 

documentos. 

Consultar 

 

 

3.8.2.3.Codificación 

El desarrollo es la parte más importante en el proceso de la programación extrema. 

Todos los trabajos tienen como objetivo que se programen lo más rápidamente 
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posible, sin interrupciones y en dirección correcta.  

También es muy importante el diseño, y se establecen los mecanismos, para que éste 

sea revisado y mejorado de manera continua a lo largo del proyecto, según se van 

añadiendo funcionalidades al mismo.  

XP recomienda como factor de éxito que el cliente esté involucrado en toda la etapa 

del desarrollo, esto se cumplió satisfactoriamente ya que como se explicó 

anteriormente los desarrolladores trabajaban al mismo tiempo que los clientes. 

Esto se cumplió satisfactoriamente con los desarrolladores en la estandarización de 

la codificación del proyecto. 

Estándares de codificación 

Ya se ha visto como la metodología XP promueve la codificación en parejas (es 

más rápida, más eficiente, y menos candidata a cometer errores), la propiedad 

colectiva del código (de forma que todo el código es de todos y ningún integrante 

del equipo posee plenos derecho sobre alguna parte), el testeo continuo, la 

integración continua. 

Esto se cumplió satisfactoriamente con los desarrolladores en la estandarización 

de la codificación del proyecto. 

3.8.2.4.Pruebas 

El plan de pruebas está basado en la metodología de XP, lo que hace que este 

plan de pruebas tenga como propósito establecer las técnicas, herramientas y 

actividades relacionadas con la ejecución y validación de cada una de las 

pruebas, incluyendo responsabilidades de cada una de las actividades, los 

recursos y los prerrequisitos que deben ser considerados en el esfuerzo de 

cada una de las pruebas. 

Prueba 1. – Detalles: 

 Usuarios con escasos conocimientos en informática. 

 Ingreso lento de los datos. 

 Eficiente control de datos. 

 Atención más rápida a los clientes.    

  

3.8.3. Diseño de la Base de Datos 

El diseño de la Base de Datos del Sistema Informático de Control 

Documentario tuvo un previo análisis al desarrollo de los procesos internos 
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de la Municipalidad Distrital de San Juan, así como las tablas que debería 

tener la base de datos, los usuarios y los campos que maneja la municipalidad 

para su buen funcionamiento, logrado esto, se realizó las relaciones necesarias 

que tendrán las tablas de la base de datos para que permita al sistema 

desempeñarse óptimamente y evitar posibles errores. 

 

3.8.4. Modelo Físico 

El diseño físico traduce el diseño lógico de una solución 

implementada y costo-efectiva o económica. El componente es la 

unidad de construcción elemental del diseño físico, se caracteriza 

porque interactúa con otros, encapsula sus funciones y datos, es 

reusable a través de las aplicaciones y contiene otros componentes. 

 

3.9. Resultado y Discusiones 

Logros 

 Mediante el modelado de requerimientos y el modelado de análisis se ha 

podido establecer con claridad los requerimientos de funcionalidad del 

sistema. 

 Se ha podido diseñar y construir la base de datos en donde no haya 

redundancia en su almacenamiento y se use eficientemente los recursos 

que se almacenan en ella, en función a los requerimientos de tratamiento 

de datos de los usuarios. 

 Requerimientos puntuales de los usuarios y por supuesto en la 

funcionalidad y estructura de la base de datos. Se ha podido diseñar las 

interfaces necesarias para su administración. 

 Se logró mejorar la atención a los usuarios, permitiendo optimizar tiempo 

durante el proceso y acelerar las labores diarias dentro de la institución. 

 Se ha logrado implementar con éxito el Sistema Informático De Control 

Documentario Y Su Efecto En Optimización Del Tiempo De Atención De 

Usuarios De La Municipalidad Distrital De San Juan Bautista, que 

permite tener un registro eficiente de los procesos internos de la empresa.  
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Resultados 

 Se logró disminuir el número de probabilidades de pérdidas de 

documentos. Al ser los procesos, manuales, el riesgo de pérdidas o daños 

era considerable, se debía erradicar cualquier riesgo ya que los registros 

son un recurso imprescindible para el funcionamiento de la institución. 

 Se logró agilizar el tiempo de búsqueda de los registros al 100%, ya que 

ahora no es necesario buscar uno por uno los folios para encontrar algún 

dato necesario sobre algún cliente, solo basta con saber su ID, Nombres o 

DNI para encontrar el registro del cliente en cuestión, significando un 

importante ahorro de tiempo beneficiando de esta manera a la institución 

y sus usuarios. 

Discusión 

 Satisfacción: Los usuarios consideran que el sistema entregado resulta de 

mucha utilidad, pues permite agilizar en gran medida todos los procesos 

internos de la Municipalidad de San Juan Bautista además de brindar 

mayor seguridad en el almacenamiento de datos, siendo este el recurso 

más importante de la empresa. 

En general, se recogió una buena reacción en cuanto a la usabilidad y 

aceptación del sistema, ya que brinda fluidez y seguridad al momento de 

desarrollar sus procesos y almacenar los datos. 

3.10. Conclusiones: 

Se ha logrado implementar un sistema informático de escritorio que permite la 

influencia en la reducción del tiempo de atención de usuarios de la Municipalidad 

Distrital San Juan Bautista en el período 2018. facilitar el funcionamiento de los 

procesos internos, así como optimizar el tiempo requerido en el desarrollo de los 

mismos, permitirá, a la oficina de ULE de la MDSJB, brindar una mejor atención al 

público, más rápida y eficiente. De manera más específica, tenemos los siguientes 

logros alcanzados: 

1. Recoger los requerimientos de los procesos en donde los usuarios 

intervienen. 

2. Se definió los requerimientos de Software y Hardware del sistema. 

3. Se elaboró el análisis y diseño del sistema, utilizando la metodología 

XP como proceso de desarrollo. 
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4. Se implanto el sistema de Control Documentario en la Municipalidad 

Distrital de San Juan. 

5. Se agilizó el desarrollo de los procesos internos de la institución. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Determinar la influencia de la implementación del sistema informático en la reducción del 

tiempo de atención del usuario 

 

TABLA 1: Tiempo de procesamiento de la información de la MDSJB 

 

 

N° TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO  

ANTES (minutos) 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO  

DESPUES 

(minutos) 

1 2 0,5 

2 1,5 0,2 

3 3,2 0,1 

4 3 0,33 

5 2,6 0,21 

6 2 0,25 

7 3,7 0,29 

8 2 0,45 

9 3,9 0,5 

10 3,1 0,5 

11 2,9 0,47 

12 2,6 0,39 

13 3 0,5 

14 3,2 0,5 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

 

TABLA 2: Media y Desviación estándar del Tiempo de procesamiento de la 

información de la MDSJB 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Tiempo de procesamiento  

Antes 
14 2,7643 ,69016 ,18445 

Tiempo de procesamiento  

Después 
14 ,3707 ,13898 ,03714 

Fuente: elaboración Propia de la tabla 1 
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De la tabla 1 y 2 se deduce que  el tiempo promedio de procesamiento de la información 

de la MDSJB es 2,7643 y 0 ,3707 minutos   tanto antes de la implementación  como 

después de la implementación  respectivamente  con lo que se puede concluir : se  

determinar que el tiempo de procesamiento antes de la implementación es mayor  que el 

tiempo de procesamiento después de la implementación  eso significa que con la 

implementación  del sistema aumentara la eficiencia en un 13.41 %., de esta manera damos 

respuesta al objetivo específico 1: Determinar el tiempo de procesamiento  de la 

información  de la  Municipalidad distrital  de San Juan Bautista 2018. 

 

TAMAÑO DE EFECTO 

 

Para determinar el tamaño  de efecto de la implementación del sistema informático en la 

reducción del tiempo de atención de usuarios de la Municipalidad distrital de San Juan 

Bautista  se utilizo datos de las tablas 1 y 2  teniendo en cuenta los valores calculados de 

las medias de ambos grupos  con sus respectivas desviaciones estándares y para ello se 

reemplazo en la formula del calculo de tamaño de efecto propuesta por (Creswell, 2005)  

 

 

El tamaño de efecto es la diferencia estandarizada   entre las medias de los dos grupos, en 

otras palabras  : 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 1 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 2

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎
  =

2.7643 − 0.3707

4.98
 

= 0.4806             
 

 

 

El tamaño  de efecto de la implementación del sistema informático en la reducción del 

tiempo de atención de usuarios de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista   es de 

0.4806  eso significa que tiene tamaño de efecto moderado porque el numero de datos solo 

son 14  y deberían ser mas. 

Con eso damos respuesta al objetivo específico 2: Determinar el tamaño de efecto de la 

implementación del sistema informático en la reducción del tiempo de atención de usuarios 

de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista 2018. 

 

De esta manera, cuanto mayor sea el TE, menor resulta el tamaño de la muestra que se 

necesita para detectar la ocurrencia poblacional de un fenómeno 

 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

 

TABLA 3: Prueba de muestras emparejadas para el cálculo de T studen 
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Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 

Desviació

n estándar 

Media 

de error 

estánda

r 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior 

Superio

r 

Pa

r 1 

Tiempo de 

procesamient

o  

Antes - 

Tiempo de 

procesamient

o  

Después 

2,3935

7 
,67508 ,18042 

2,0037

9 
2,78335 

13,26

6 

1

3 
,000 

Fuente : Elaboración propia  

 

 

Para Determinar la influencia de la implementación del sistema  informático en la reducción  

del tiempo de atención del usuario de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista se hizo 

el análisis de datos  que se reportan en la tabal 3  donde prueba t-studen  con grados de 

libertad ( gl = 13)  con α = 0.05  para ello obtuvimos un t tabulado( tt )= 5.892 y t calculado( 

tc ) = 13.26, entonces tc  > tt   eso significa que   existe una  influencia de la implementación 

del sistema  informático en la reducción  del tiempo de atención del usuario de la 

Municipalidad distrital de San Juan Bautista  con esto damos respuesta al objetivo general 

de la investigación : Determinar la influencia de la implementación del sistema  informático 

en la reducción  del tiempo de atención del usuario de la Municipalidad distrital de San Juan 

Bautista  2018;  y al mismo tiempo este análisis estadístico nos permite tomar una decisión 

con respecto a la Hipótesis con lo cual podemos afirmar que  rechazamos la Hipótesis nula 

y aceptamos la Hipótesis de la investigación :la implementación del sistema informático de 

control documentario influye positivamente en la reducción del tiempo de atención de 

usuarios de la municipalidad distrital de San Juan Bautista 2018.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El propósito de esta investigación fue  Determinar la influencia de la implementación del 

sistema  informático en la reducción  del tiempo de atención del usuario de la Municipalidad 

distrital de San Juan Bautista  , y para ello se  realizó  el análisis de datos utilizando la 

herramienta estadística T studen  con la logramos probar la existencia  de influencia y al 

mismo tiempo contrastar la Hipótesis de la investigación, en conclusión podemos decir que 

la implementación del sistema  informático para reducción  del tiempo de atención del 

usuario de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista fue determinante para mejorar el 

nivel de eficiencia del tiempo de atención del usuario de la mencionada institución ; al igual 

que nosotros Valdivia (2013), con el principal objetivo de Automatizar y Digitalizar los 

procesos de dicha oficina, los cuales venían siendo ejecutados de manera manual, apoyados, 

en algunos procesos, con herramientas ofimáticas(Word, Excel, etc) utilizados a nivel 

básico, siendo estas las causantes de la demora en el tiempo de atención a los alumnos 

durante el registro de los mismos, búsqueda de documentos, solicitudes de carnet de 

comedor, etc ; se obtuvo como resultado que el sistema permitió conocer mejor los procesos 

de negocio de la oficina y con ello poder realizarlos de manera mas adecuada, notando 

mejoras en el control de comensales, control de calidad y tiempo de atención, también 

Babilonia (2014), en su proyecto de tesis titulado “Desarrollo de Sistema de Control 

Bibliotecario de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana” obtuvo como resultado del proyecto, la optimización en 

el tiempo de atención a los usuarios, mayor seguridad en el ingreso de datos importantes 

para la biblioteca y rapidez y precisión en la toma de decisiones de mejora con la ayuda de 

los reportes generados de manera organizada ,como se ve  esta tesis correlaciona con estos 

trabajos de investigación que al final concluyen en el uso de sistemas de información para 

optimizar , y para hacer mas eficientes los procesos de las respectivas instituciones. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

 El tiempo de procesamiento antes de la implementación es mayor  que 

el tiempo de procesamiento después de la implementación  eso 

significa que con la implementación  del sistema aumentara la 

eficiencia del tiempo de procesamiento de datos en un 13.41 % 

 

 El tamaño de efecto de la implementación del sistema informático en 

la reducción del tiempo de atención de usuarios de la Municipalidad 

distrital de San Juan Bautista   es de 0.4806  eso significa que tiene 

tamaño de efecto moderado porque el número de datos solo son 14 y 

deberían ser más. 
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 Existe una influencia de la implementación del sistema informático en 

la reducción del tiempo de atención del usuario de la Municipalidad 

distrital de San Juan Bautista.  

 

 Se acepta la Hipótesis de la investigación: la implementación del 

sistema informático de control documentario influye positivamente en 

la reducción del tiempo de atención de usuarios de la municipalidad 

distrital de San Juan Bautista 2018.  

 

 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hacer extensivo este tipo de investigaciones en otros municipios o entidades 

del estado con el fin de hacer más eficientes los procesos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
Matriz de consistencia 

Título de la 

Investigación 

Pregunta de 

Investigación 

Objetivos de la 

Investigación 
Hipótesis 

Tipo y Diseño de 

Estudio 

Población de 

Estudio y 

Procesamiento 

Instrumento de 

Recolección de 

Datos 

Sistema 

Informático de 

Control 

Documentario y 

su Efecto en 

Optimización de 

Tiempo de 

Atención de 

Usuarios de la 

Municipalidad 

Distrital San 

Juan Bautista – 

Iquitos 2018 

¿De qué manera 

un Sistema 

Informático de 

Control 

Documentario 

puede optimizar 

el tiempo de 

atención de 

usuarios de la 

Municipalidad 

Distrital San Juan 

Bautista - 2018? 

Objetivo General: 

Implementar un sistema 

informático de control 

documentario para agilizar 

el tiempo de la atención al 

usuario de la Municipalidad 

Distrital San Juan Bautista, 

Iquitos – 2018. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el tiempo de 

procesamiento de la 

información de la 

Municipalidad Distrital 

San Juan Bautista. 

 Determinar el efecto de 

la implementación del 

sistema informático en la 

optimización del tiempo 

de atención de usuarios 

de la Municipalidad 

Distrital San Juan 

Bautista 

 

Hipótesis General: 

 El Sistema Informático de 

Control Documentario tiene 

un efecto positivo en la 

Optimización del Tiempo de 

Atención de Usuarios de la 

Municipalidad Distrital San 

Juan Bautista 

 

Hipótesis Nula: 

 El Sistema Informático de 

Control Documentario tiene 

un efecto negativo en la 

Optimización del Tiempo de 

Atención de Usuarios de la 

Municipalidad Distrital San 

Juan Bautista. 

Tipo de 

Investigación: 

 Cuantitativo del 

tipo Descriptivo 

 

Método: 

 Pre Experimental 

 

Diseño: 

O1 X O2 

Donde, 

 O1 = Prueba 

antes del 

experimento. 

 X = 

Tratamiento 

con el SI 

 O2 = Prueba 

después del 

experimento. 

Población: 

 

Usuarios y 

trabajadores de 

la Municipalidad 

Distrital San 

Juan Bautista. 

 

Procesamiento: 
 

 SPSS 

 

 T Student 

 Entrevista a 

los 

trabajadores 

de la oficina. 

 

 

 

 

 Cuestionario 

a los 

usuarios de 

la oficina. 
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Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos, para determinar el nivel de eficiencia del 

personal de la ULE con el uso del sistema.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática  

 

SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTARIO PARA LA UNIDAD LOCAL 

DE EMPADRONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL  

SAN JUAN BAUTISTA – IQUITOS 2018 

 

PRE TEST 

 

Nombre:  

Cargo:        

Fecha: 

 

Mis cordiales saludos para usted Sr(a) trabajador(a) de la oficina de ULE de la MDSJB. 

Esta encuesta tiene como objetivo principal recolectar información sobre algunas 

dificultades que pueda presentar el área en el que usted labora diariamente, enfocado 

específicamente a la administración actual de documentos recibidos por la población san 

juanina en busca de obtener la clasificación socioeconómica de su familia. 

Esta encuesta servirá para elaborar la tesis que permitirá obtener el título de Ingeniero de 

Sistemas e Informática. 

 

 

 

 

 

N° TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO  

ANTES (minutos) 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO  

DESPUES 

(minutos) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 


