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DISEÑO DE UN MODELO DE GOBIERNO ELECTRONICO UTILIZANDO DISEÑO WEB PARA 

MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 

 

RESUMEN 

 

 

La investigación tu como objetivo Diseñar un modelo de gobierno electrónico utilizando 

diseño web para mejorar la calidad de la gestión y control de los servicios en lla 

municipalidad provincial de Maynas , la investigación pertenece al tipo descriptivo   y el 

diseño fue el no experimental de tipo transversal, cuyos resultados se presentan en 

tablas, de acuerdo  a los objetivos del proyecto, La población la conformo todos los 

vecinos de la ciudad Iquitos y la muestra lo constituyo 100 vecinos elegidos por 

conveniencia. 

La técnica empleada en la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue 

el cuestionario, el análisis e interpretación de la información se efectuó utilizando la 

estadística descriptiva, Concluyendo:  

Para una población con una muestra de 17 evaluadores, el estadístico más apropiado 

es la prueba t. Con un valor de significancia de α = 0.05 con n-1 grados de libertad. El 

valor de t = -1.746, de acuerdo a valores en la tabla de valores de probabilidad acumulada 

para la Distribución t-Student. 

Como el valor encontrado es mayor que el valor de t en tablas, se acepta la hipótesis de 

Investigación “Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces 

mejorara los servicios en la municipalidad provincial de Maynas por lo cual se acepta la 

hipótesis de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to design an electronic government model using web 

design to improve the quality of management and control of services in the provincial 

municipality of Maynas, the research belongs to the descriptive type and the design was 

the non-experimental type of transversal, The results are presented in tables, according 

to the objectives of the project. The population was made up of all the residents of the 

city of Iquitos and the sample was constituted by 100 neighbors chosen for convenience. 

 

The technique used in the data collection was the survey and the instrument was the 

questionnaire, the analysis and interpretation of the information was made using 

descriptive statistics, Concluding: 

 

For a population with a sample of 17 evaluators, the most appropriate statistic is the t 

test. With a significance value of α = 0.05 with n-1 degrees of freedom.  

The value of t = -1.746, according to values in the table of cumulative probability values 

for the t-Student distribution.  

As the value found is greater tan the value of t in tables, the research hypothetisis is 

accepted. “ If we design an electronic government model using web design, then the 

services in the Provincial Municipality of Maynas will be improved, so the hypothesis of 

the investigation”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Zary Luz Wesember Gomez  

 

 

A mi madre Betty Gomez, por darme la vida, enseñarme con paciencia, ejemplo y mostrarme valor para salir adelante. 

Confiar en mí, y porque siempre me apoyas y sigues apoyándome. Gracias mami por darme una carrera para mi 

futuro, todo te lo debo a ti. Gracias por tu amor. 

 

. 

A mi hija Zirel Andrea, por ser mi principal motor y motivo, te agradezco por darme el lado dulce y no amargo de la 

vida, tu cariño y ternura es el detonante de mi felicidad, de mi esfuerzo y de mis ganas de buscar lo mejor para ti. 

Fuiste mi motivación mas grande para concluir este proceso de mi vida. 

 

 

 

 

Willian Pacaya Parana 

 

A mis padres, por apoyarme en todo momento, por sus consejos, por la motivación constante que me ha permitido ser 

una persona de bien. Gracias por los ejemplos de perseverancia y constancia que me han infundido siempre y más 

que nada por su infinito amor.  

 

 

A: 

 

Dios, por darnos la oportunidad de vivir y por estar en cada paso nuestro, por darnos fortaleza e iluminar nuestras 

mentes, por haber puesto en nuestro camino a aquellas personas que han sido soporte, compañía y guía en nuestro 

día a día, y en todo nuestro periodo de estudio. 

 

 

 

  



  

viii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios porque nos ha dado la fortaleza y el espíritu para seguir adelante sin desfallecer a pesar de 

todos los tropiezos y dificultades que hemos tenido y hemos enfrentado.  

  

A nuestras familias por apoyarnos, brindarnos motivación para seguir luchando por nuestros 

ideales orientándonos siempre a vivir plenamente bajo nuestros principios y valores humanos. 

 

Gracias a nuestra adorada universidad, por habernos permitido formarnos, gracias a todas las 

personas que fueron participes en este proceso, ya sea de manera directa o indirecta. Gracias a 

nuestros docentes, fueron ustedes los responsables de realizar el grandioso aporte de su muy 

esmerada enseñanza, que el día de hoy se ve reflejada en la culminación de nuestro paso por la 

universidad.  

 

Gracias a nuestros padres, la dedicación y la paciencia con la que cada día se preocupaban por 

nuestro avance y desarrollo de esta nuestra tesis, es simplemente único. Gracias por ser los 

principales promotores de nuestros sueños, gracias a ellos por cada día confiar y creer en nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ix 

 

ÍNDICE GENERAL 

                                                                                                   Página 

 

RESUMEN 

ABSTRACT   

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

C 

v 

vi 

1 

 

 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  .......................................................   3 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  .............................................................. 3 

1.2. OBJETIVOS  .................................................................................................. 4 
 

1.2.1. OBJETVO GENERAL  ........................................................................................................................ 4 

1.2.1. OBJETVOS ESPECIFICOS  ................................................................................................................ 4 

 

    1.3. JUSTIFICACION  ......................................................................................................... 5 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO  ........................................................................................................ 6 

2.1. ANTECEDENTES  .......................................................................................... 6 

   2.2. PLANTEAMIENTOS TEORICOS   .............................................................................. 7 

   2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  ............................................................. 14 

   2.4. HIPOTESIS  ......................................................................................................... 15 

 

CAPITULO III: METODOLOGIA  .......................................................................................................... 16 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION  ............................................................................16 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  ..................................................................16 
3.3. POBLACION 3.4. MUESTRA ..........................................................................16 
3.5. TECNICAS DE INVESTIGACION ....................................................................16 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES  ....................................................................... 18 

CAPITULO V: CONCLUSIONES  ........................................................................................................ 31 

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES.............................................................................................. 32 

CAPITULO VII: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS................................................................... 33 

ANEXOS  ............................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 



  

1 

 

INTRODUCCION 

 

En forma reiterada la gestión municipal ha sido mal calificada especialmente al tratarse 

de temas como la prestación de servicios. Las personas reiteradamente manifiestan su 

disconformidad sobre la calidad de sus servicios indicando que todos los burócratas 

hacen lentas, y poco transparentes sus procesos y servicios en general.   

En la actualidad, la Municipalidad cuenta con aplicativos informáticos que le permiten 

acelerar y ordenar sus procesos, algunos de estos aplicativos son: el SIAF, que es el 

Sistema Integrado de Administración Financiera el mismo que permite tratar la 

información financiera, el SISLOG que es el Sistema Logístico el mismo que integra la 

información que se emplea diariamente. Podemos indicar asimismo que la Municipalidad 

carece de un sistema de información transaccional que permita interactuar directamente 

con los usuarios de forma dinámica, por lo que se pretende con la investigación:   Diseñar 

un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web para mejorar la calidad de la 

gestión y control de los servicios en la municipalidad provincial de Maynas , formulándose 

la hipótesis: Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces 

mejorara los servicios en la municipalidad provincial de Maynas , la que constituye la 

respuesta al planteamiento del problema a fin de dar solución inmediata, mediante el 

diseño de investigación no experimental transversal de tipo descriptivo - aplicativo, cuyos 

resultados se presentan en tablas. 

La población la conformo todos los vecinos de la ciudad Iquitos y la muestra lo constituyo 

100 vecinos elegidos por conveniencia. 

La técnica empleada en la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue 

el cuestionario. 
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La investigación comprende los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema 

Capitulo II: Marco Teórico que abarca: antecedentes del estudio, Planteamientos 

teóricos; Justificación. 

Capítulo III: Metodología  

Capítulo IV: Resultado y discusión. 

Capítulo V: Conclusiones 

Capítulo VI: Recomendaciones 

Capítulo VII: Referencia Bibliográfica 

Anexos 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy la humanidad, se caracteriza por el empleo extensivo de las TICs en la totalidad 

de las actividades de las personas y por un dinámico apego a la globalización 

económica y cultural.   

Diariamente acuden a la Municipalidad un promedio de 500 personas para realizar 

diversos tipos de trámites, existiendo una primacía de las normas; cayendo en un 

formalismo que en estos tiempos ya es obsoleto porque son las personas los que 

ejecutan los procesos administrativos, ocasionando retardos y lentitud por lo que no 

se cumplen los objetivos que persigue la Municipalidad.   

Para Parejo (1995) dijo: Es inevitable diseñar soluciones a partir de perspectivas 

diferentes para brindar una atención de calidad, ágil y veraz, por lo cual es necesario 

considerar la eficacia y la eficiencia, siendo la eficacia el grado en que se alcanzan 

los objetivos propuestos y la eficiencia que significa que esos objetivos propuestos 

sean bien hechos. (p.94)  

En este sentido podemos establecer que la eficacia y eficiencia se complementan y 

son necesarios para optimizar la satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios 

ofrecidos. 

Arena (2004) dijo: se debe tener en cuenta que para optimizar la eficacia de un 

servicio es obligatorio escuchar al usuario a fin de hacer innovaciones para el 

enriqueciendo del servicio (p.50).  

Consecuentemente podemos indicar que ya existe una herramienta para mejorar la 

calidad del servicio y este es el Gobierno electrónico el mismo que en la 

administración pública combina cambios organizativos y nuevas aptitudes, en los 

servicios públicos y los procesos en apoyo a las políticas públicas” (Comisión 

Europea, 2003).  

Es por ello que el Gobierno electrónico propone reconocer a las personas con un rol 

mucho más activo dándole agilidad y rapidez a los servicios, asimismo se conseguirá 

personalizar la gestión, reducir y prevenir los errores, innovando y potenciando el 

servicio, aumentando así la satisfacción de los usuarios. 

 

Problema General  

¿EL diseño de un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web mejorará los      

servicios en la municipalidad provincial de Maynas? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web para mejorar la 

calidad de la gestión y control de los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Evaluar el Diseño WEB de la Municipalidad Provincial de Maynas. 

• Evaluar la mejorara los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

• Determinar si el modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web ara más eficiente los 

servicios en la municipalidad provincial de Maynas 
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1.3. JUSTIFICACION 

Se elaborará el modelo de gobierno electrónico en un portal Web, de manera que se 

mejore la gestión de los servicios prestados para mantener la eficiencia en la 

prestación de servicios en la Municipalidad Provincial de Maynas.  Como se mencionó 

anteriormente uno de los principales resultados del gobierno electrónico es la mejora 

en los servicios, los beneficios que aportan las iniciativas de gobierno electrónico a 

los ciudadanos resultan en ahorro de tiempo y dinero.  

La introducción de las TIC en sustitución de los instrumentos tradicionales para la 

gestión de la relación con los ciudadanos puede: mejorar considerablemente la 

atención brindada, aumentar la información sobre los servicios, garantizar el 

conocimiento de los procesos, hacer los servicios más ágiles y más cómodas las 

obligaciones, eliminar las esperas, personalizar el servicio reduciendo al mismo 

tiempo los errores, mantener el estándar de calidad afrontando con celeridad los 

imprevistos y las disfunciones, escuchar a los usuarios, potenciar el servicio para los 

sujetos débiles e innovar las modalidades de prestación. 

La Municipalidad Provincial de Maynas necesita brindar un mejor servicio a la 

comunidad. El sistema será una aplicación sencilla, de interfaz de usuario amigable, 

de fácil utilización que permita gestionar toda la información referente al 

procedimiento de reclamos, sugerencias e información necesaria para realizar 

diversos trámites documentarios. Por otra parte el sistema será una aplicación 

sencilla y de fácil utilización. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En la tesis doctoral titulada: “La administración pública en la sociedad de la información: 

Antecedentes de la adopción de las iniciativas de Gobierno electrónico por los 

ciudadanos”, se detectó como principal problema los escasos estudios empíricos en el 

ámbito nacional e internacional centrados en la adopción de iniciativas de gobierno 

electrónico por parte de los ciudadanos, para lo cual se hizo un estudio del gobierno 

electrónico desde tres dimensiones individuales y mención de los factores determinantes 

de la adopción del gobierno electrónico por parte de los ciudadanos, además de un 

análisis centrado en la interacción Ciudadano-Gobierno (Sánchez, 2009).  La tesis 

titulada: “Gobierno electrónico y Acceso a la Información”, en la cual se detectaron 

problemas de comunicación existentes al interior de las instituciones gubernamentales y 

la calidad de servicios que ofrecen a la ciudadanía, para lo cual se realizó la evaluación 

de las condiciones y las capacidades que tienen los sitios Web del Órgano Ejecutivo de 

El Salvador, para dar cumplimiento a su Ley de Acceso a Información Pública (Giron, 

2013).  El trabajo de curso especial de grado titulado: “Gobierno electrónico como 

Herramienta de Gestión Pública en Venezuela”, en el cual se identificó que el uso del 

gobierno electrónico no reflejaba los logros y la transparencia en el manejo de recursos 

de Venezuela, trayendo como resultado una contradicción con la visión teórica de 

gobierno electrónico; por lo que como principal objetivo se analizó el uso del gobierno 

electrónico como herramienta de gestión pública en la República de Venezuela, 

utilizando una metodología descriptiva, documental. En este trabajo se concluyó que el 

gobierno electrónico mejora aspectos fundamentales en el funcionamiento de la 

administración pública, como la accesibilidad, el control de los organismos sobre los 

recursos que manejan, los negocios que se establecen con las empresas y 

organizaciones privadas, entre otros. (Cumana y Marval, 2009). 

Villanueva (2010), en su tesis sobre el acceso de la zonas rurales del Perú a las TICS y 

su impacto en el impulso social y su correspondencia con la brecha y la pobreza digital 

en comparación con los logros de varios países de la región, su implementación propone 

que estas herramientas estén disponibles, que sean fácilmente accesibles y fiables, 

asimismo el estudio plantea estrategias y procedimientos que permitirán plasmar de 

forma simultánea el desarrollo de la infraestructura y el avance de las capacidades 

humanas, por lo que explica que el estándar peruano presenta una serie de blanduras 

en el acceso universal en los servicios de telecomunicaciones, siendo tratado y mirado 
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prósperamente a nivel internacional permitiendo que el servicio telefónico alcance 

lugares, donde la empresa privada no podía ofrecerlos.  

 

2.2. PLANTEAMIENTOS TEORICOS 

 

2.1.1. GOBIERNO ELECTRÓNICO  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2003) indica 

que el gobierno electrónico es: “el uso de las TIC, particularmente Internet como una 

herramienta para alcanzar un mejor gobierno”. A su vez, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 2003) establece una definición clara de gobierno electrónico indicando 

que consiste en el uso de las TIC por parte del Estado, para brindar servicios e 

información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, e 

incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación 

ciudadana.  

El gobierno electrónico permite acceder a la información de la administración pública que 

interesa al ciudadano, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del 

año de forma oportuna, haciendo más eficiente la gestión de trámites y servicios en línea 

(Agencia Para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento (AGESIC, 2010)).  

 

2.2.1.1. MODALIDADES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO  

El gobierno electrónico puede ser visto a través de cuatro tipos de relaciones: Gobierno 

a Ciudadano (G2C), Gobierno a Empresa (G2B), Gobierno a Empleado (G2E) y Gobierno 

a Gobierno (G2G). Cada dependencia de gobierno se relaciona dentro de sí misma y a 

su vez con las otras dependencias o niveles de gobierno y con sus principales 

proveedores; estas relaciones implican la centralización, estandarización y redefinición 

del papel de organismo central y la forma en que interactúa en sí mismo, con las 

empresas y con los ciudadanos (Monterrey, 2008). 

 

2.2.1.2. FASES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO  

El gobierno electrónico (GE) conforma un proceso evolutivo, en este sentido es 

importante entender las fases de desarrollo de un GE, por lo que la ONU ha definido un 

marco de evolución que permite clasificar iniciativas de GE según su nivel de madurez o 
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grado de desarrollo, considerando cinco niveles evolutivos (véase Figura 2).  Naser A. 

(s.f.) cita estos niveles:  

 Presencia emergente: El país asume el compromiso de desarrollar gobierno 

electrónico, pero sólo brinda información básica a través de Internet. 

  Presencia ampliada: La presencia en línea del país se expande. Crece la cantidad de 

sitios Web, y se provee interacción a través de medios más sofisticados (búsqueda en 

sitios Web e interacción a través de correo electrónico). 

  Presencia interactiva: Existe una presencia masiva de organizaciones 

gubernamentales en la Web, y se ofrecen servicios con interacción más sofisticada, por 

ejemplo, llenado y envío de formularios electrónicos. 

Presencia Transaccional: El estado ofrece transacciones completas y seguras tales 

como: obtención de visas y pasaportes, certificados de nacimiento y defunción, pago de 

multas e impuestos, etc.  

 Integración total: Acceso instantáneo a servicios de manera integrada. El usuario no 

percibe las fronteras entre los distintos servicios. 

 

2.2.1.3. GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA GESTIÓN PÚBLICA  

Naser & Concha (2011), indican que al formular una estrategia de gobierno electrónico, 

es aconsejable disponer de un modelo de desarrollo, sobre el cual se establecerán 

iniciativas, como ser: políticas respecto del uso de estándares y especificaciones 

técnicas para lograr la interoperabilidad de los servicios, políticas para la construcción de 

sitios Web, políticas para la construcción de metadatos. Para elaborar una estrategia de 

gobierno electrónico deben considerarse los siguientes factores:  

 Diagnóstico de la situación actual: corresponde al diagnóstico previo para saber cuál 

es la situación de la que se parte.  

 Visión, objetivos y metas estratégicas del gobierno electrónico: consisten en la 

sistematización y expresión de los propósitos fundamentales y permanentes que se 

persiguen con la estrategia, además las metas concretas que se han fijado y que son de 

carácter dinámico. En el caso de la visión, está compuesta por nociones como la 

eficiencia, transparencia, generación de valor público, acercar el gobierno a los 

ciudadanos. Los objetivos son metas muy concretas, como ser: reducción de tiempos de 

procesamiento burocrático, aumento de niveles de satisfacción ciudadana, colaboración 

inter-institucional. En torno a los objetivos se establecen directrices o ejes estratégicos, 

los cuales establecen áreas temáticas en tono a los cual se agruparan los proyectos 
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específicos. A su vez para cada eje se establecen metas concretas que deben cumplirse, 

las que deben controlarse a través de métricas  

 Entorno legal y regulatorio: la instancia generadora de la estrategia debe contemplar 

todos aquellos aspectos normativos para generar confianza en los usuarios de los 

sistemas y plataformas.  

  Política de comunicaciones: su objetivo es facilitar la implantación de la estrategia 

posibilitar los apoyos necesarios para su éxito. Es fundamental disponer de un 

mecanismo de difusión de los beneficios y ahorros de que la estrategia tiene para los 

ciudadanos y el Estado. Para lo cual se debe seleccionar y validar un proyecto en 

consideración al beneficio real que genera, en segundo lugar promover el beneficio de 

la estrategia. 

  Agenda priorizada de proyectos: priorizar proyectos que producen resultados rápidos 

de alto impacto, pues permite legitimar la estrategia entre los actores involucrados 

(stakehorders).  

 Definición y organización de la institucionalidad responsable: se debe buscar un 

mecanismo para incorporar  actores estratégicos al proceso de elaboración de la 

Estrategia de gobierno electrónico. En cuanto a la institucionalidad, existe varias formas 

de organizar la ejecución de la estrategia, la experiencia muestra que en las etapas 

iniciales de gobierno electrónico se aconseja disponer de una sola entidad con un control 

central firme y monolito de las iniciativas; en la medida que se avanza hacia etapas más 

maduras el control se descentraliza, danto espacio a mayor participación a actores 

relevantes de la sociedad 

 

Análisis de “stakeholders”: se debe identificar a personas, grupos o instituciones que al  

verse afectadas por el proyecto (en este caso la implantación de la estrategia), tengan 

algún impacto, negativo o positivo en el logro de sus objetivos.  

Las agencias toman responsabilidades de cuatro tipos:  

 Nivel estratégico (decisión)  

 Nivel táctico (coordinación)  

 Nivel operacional (ejecución)  

 Protección de datos  
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La mayoría de los países desarrollados definen algún tipo de estrategia gubernamental 

que se relaciona con gobierno electrónico, la que incluye los siguientes objetivos 

específicos:  

 Poner foco de los servicios en el ciudadano, para organizar los servicios según las 

necesidades de los ciudadanos.  

 Mejorar la calidad de los servidores públicos (mejor capacitación). 

  Disponibilidad 24x7 de los servicios, con ventanilla única. 

  Disponibilidad de acceso al gobierno a través de múltiples canales (Internet, celular, 

presencial, etc.)  

 Aumentar la calidad de los servicios, y disminuir su costo de entrega (mayor eficiencia 

y eficacia).  

 Disminuir la desigualdad de acceso al gobierno entre los ciudadanos.  Aumentar la 

participación de los ciudadanos en el gobierno.  

Una vez determinadas las directrices estratégicas, el gobierno electrónico se define 

como una herramienta para alcanzar estos objetivos de negocio. En las estrategias de  

cada gobierno se deja ver sobre cuáles puntos se hará énfasis.  

 

2.2.1.4. MODELO DE ANÁLISIS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO  

Mediante el uso del modelo de análisis de gobierno electrónico proporcionado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) descrito por Valenti, Anta y Bendersky (2003), 

es posible conocer las condiciones de partida para el desarrollo de gobierno electrónico 

de una región, identificar las actividades que se deben apoyar en un proyecto de 

desarrollo de gobierno electrónico. Dicho modelo está estructurado en cinco 

componentes, los cuales están interrelacionados entre sí, donde cada componente es 

analizado de acuerdo a un inventario de actividades a considerar o realizar. Tales 

componentes son:  

 Capacidad institucional para el desarrollo del gobierno electrónico: la organización 

institucional y la capacidad necesaria en la administración pública para definir políticas, 

desarrollar y gestionar el gobierno electrónico 

  Incentivos a la demanda en el uso y acceso de las TIC: diseñar mecanismos para 

estimular la participación de los clientes que consumen contenidos y servicios de 

gobierno electrónico, sean estos ciudadanos, empresas o funcionarios.  
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 Producción de contenidos y gestión de servicios de gobierno electrónico: se refiere a 

analizar las necesidades clave sobre la producción de contenidos y la gestión de 

servicios, generalmente en forma de portal Web.  

 Desarrollo tecnológico de las plataformas operativas de gobierno electrónico: se refiere 

al diseño efectivo de hardware, software y comunicaciones con el fin de crear una 

plataforma tecnológica de gobierno electrónico, fiable y seguro. 

  Ampliación del marco legal y normativo al gobierno electrónico: son las normas y 

reglamentos para dar validez al gobierno electrónico. 

 

2.2.2. SERVICIOS WEB  

En el libro de  O’Neill y sus colegas (citado por Choque, 2016), el 2003, indica que IBM  

los  define  como:  “Tanto  un servicio  Web  como  los  servicios  Web  son  auto  

contenidos,  aplicaciones  modulares  que pueden ser descritas, publicadas, localizadas, 

e invocadas a través de una red, en general, la World Wide Web."  

En el artículo de Microsoft (citado por Choque, 2016) un servicio Web es una colección 

de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, son 

los elementos fundamentales en la evolución hacia la computación distribuida a través 

de Internet. Se están convirtiendo en la plataforma de integración de aplicaciones gracias 

a los estándares abiertos y al énfasis en la comunicación y colaboración entre personas 

y aplicaciones.  

En el libro de Choque (2016) se menciona que la idea general de lo que son los servicios 

Web incluye lo siguiente:   

 Los servicios Web ofrecen funciones muy útiles a usuarios de la Web ya que emplean 

un protocolo Web estándar que, casi en todos los casos, es el protocolo simple de acceso 

a los objetos.   

 Los servicios Web permiten describir sus interfaces con suficiente detalle para que el 

usuario diseñe una aplicación cliente que permita comunicarse con ellas. Esta 

descripción se proporciona normalmente en un documento en lenguaje de marcado 

extendido denominado “Lenguaje de descripción de servicios Web”. 

   Los servicios Web se registran para que los futuros usuarios los encuentren 

fácilmente. Este registro se realiza a través de la descripción, descubrimiento e 

integración universales.  
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2.2.2.1. Transferencia de Estado Representacional. Según Navarro (2006): la 

Transferencia de Estado Representacional (REST6), es un estilo de arquitectura de 

software para sistemas hipermedias distribuidos como la Web. REST, se refiere a una 

colección de principios para el diseño de arquitecturas en red. El término es 

frecuentemente utilizado al describir a cualquier interfaz que transmite datos específicos 

de un dominio sobre HTTP sin una capa adicional.   

Cabe destacar que REST no es un estándar, pues es un estilo de arquitectura, aun así, 

está basado en estándares:  

 HTTP  

 URL  

 Representación de los recursos: XML/HTML/GIF/JPEG/…  

 Tipos MIME: text/xml, text/html,…  

REST busca capturar las características de la Web, pues es la única aplicación 

distribuida que ha conseguido ser escalable al tamaño de Internet, tal éxito se debe al 

uso de formatos de mensaje extensibles y estándares. La Web consiste en un espacio 

de URIs, unificado Las URIs permiten la densa red de enlaces que hacen que la Web 

sea tan utilizada. Las URIs identifican recursos, los cuales son objetos conceptuales; la 

representación de tales objetos se distribuye por medio de mensajes través de la Web, 

Este sistema es extremadamente desacoplado.  

 

2.2.2.2. Principios de la Transferencia de Estado Representacional  

El estilo de arquitectura subyacente a la Web es el modelo REST. Sus objetivos son:  

 Escalabilidad de la interacción con los componentes. 

  Generalidad de interfaces: gracias al protocolo HTTP, cualquier cliente tiene la 

posibilidad de interactuar con cualquier servidor HTTP.  

 Puesta en funcionamiento independiente: HTP, permite la extensibilidad mediante el 

uso de las cabeceras, a través de las URIS.  

 Compatibilidad con componentes intermedios: la compatibilidad con intermediario 

permite reducir la latencia de interacción, reforzar la seguridad y encapsular otros 

sistemas.  

REST logra satisfacer estos objetivos aplicando estas restricciones:  

 Identificación de recursos y manipulación de ellos a través de representaciones, esto 

se consigue mediante el uso de URIs. Los recursos son los objetos lógicos a los que se 
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le envían mensajes; tales recursos no pueden ser directamente accedidos o modificados, 

se trabaja con representaciones de ellos.  

 Mensajes autodescriptivos: REST dicta que los mensajes HTTP deberían ser tan 

descriptivos como sea posible, lo que hace posible que los intermediarios interpreten los 

mensajes y ejecuten servicios en nombre del usuario. HTTP logra esto por medio del uso 

de varios métodos estándares, muchos encabezamientos y un mecanismo de 

direccionamiento.  

 Hipermedia como un mecanismo del estado de la aplicación: el estado actual de una 

aplicación Web debería ser capturada en uno o más documentos de hipertexto, 

residiendo tanto en el cliente como el servidor. 

Actualmente existen millones de aplicaciones Web que heredan estas restricciones de 

HTTP. Por otra parte, muchos sitios Web comprometen uno o más de estos principios, 

por ejemplo, al seguir la pista de los usuarios moviéndose a través de un sitio.  

 

2.2.2.3. Diseño basado en la Transferencia de Estado Representacional  

La Web consiste del protocolo HTTP, de tipos de contenido, incluyendo HTML y otras 

tecnologías como el sistema de nombres de dominio (DNS7). Los métodos HTTP más 

importantes son PUT, GET, POST Y DELETE, los cuales son comparados con las 

operaciones asociadas a base de datos CRUD: CREATE, READ, UPDATE, DELETE. 

Las acciones (verbos) CRUD se diseñaron para operar con datos atómicos dentro del 

contexto de una transacción con la base de datos. REST se diseña alrededor de 

transferencias atómicas de un estado más complejo, tal que es visto como la 

transferencia de un documento estructurado de una aplicación a otra.  

El protocolo HTTP separa las nociones de un servidor y un navegador, basándose en el 

concepto cliente/servidor. Al utilizar REST, HTTP no tiene estado, cada mensaje 

contiene toda la información necesaria para comprender la petición cuando combina el 

estado en el recurso. Cualquier estado mantenido por el servidor debe ser modelado 

como un recurso.  

 

2.2.2.4. Interfaz basada en la Transferencia de Estado Representacional  

Se debe responder las siguientes preguntas:  

 ¿Qué son las URIS?: las cosas identificadas por URIs son “recursos”, es decir los 

recursos son identificados mediante URIs. Al buscar recursos potenciales se debe 

considerar las colecciones y las interfaces de búsqueda. Una colección de recursos es 
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un recurso en sí mismo al igual que una interfaz de búsqueda, ya que el resultado de 

una búsqueda es otro conjunto de recursos. 

  ¿Cuál es el formato?: al hablar de formato, se refiere de la representación, tal 

representación puede ser un documento HTML, XML, una imagen, dependiendo de la 

situación. Para cada uno de los recursos, se tiene que decidir cuál va a ser su 

representación, si es posible, reutilizar formatos existentes 

 

 2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Gobierno electrónico: Según Abraham (2001), considera que es un cambio continuo 

de las reglas y herramientas de gestión a fin de simplificar las relaciones entre los 

ciudadanos y el gobierno, utilizando las modernas tecnologías para su interrelación.  

Para Castoldi (2002), menciona que es la aplicación de todas aquellas acciones 

apoyadas en las nuevas tecnologías informáticas, particularmente la Internet, 

aumentando la calidad de los servicios públicos, y la transparencia del gobierno (p.112).  

 

Municipalidad: Es el gobierno local, que se organiza de manera flexible, anticipando las 

gestiones conducentes a lograr una administración de calidad con equidad y una gestión 

transparente.  

Percepción: Proceso por el que los individuos organizan e interpretan las impresiones 

sensoriales con el fin de darle sentido al entorno (Robbins, 2004).  

 

Satisfacer: Expresa complacer una necesidad, depende de las expectativas del usuario; 

se basa en la diferencia que existe entre la percepción y las expectativas, esto quiere 

decir a mayor percepción mayor será la satisfacción a menor percepción menor 

satisfacción; cuando las expectativas son mayores a la percepción ya no habrá 

satisfacción.  

Servicio al cliente: “Es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes 

externos. De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa” (Humberto Serna Gómez, 2006).  

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): “Las TIC, constituyen un 

conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a 

la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en 



  

15 

 

tiempo real” (Gil, 2002). Por su parte, Ochoa y Cordero (2002), establecen que son un 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y la transmisión digitalizada de la información.  

 

Usuario: Es el ciudadano que posee necesidad de información y que emplea recursos 

de información para satisfacerla; por lo general se enfrenta a un medio desconocido y a 

situaciones en las que no desearía estar; por ello, todos los factores que podrían 

contribuir a proporcionar una óptima atención al ciudadano. 

 

2.4. HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis de la Investigación 

Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces mejorara los 

servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

2.4.2. Variables  

Variable independiente: Aplicación Web 

Variable dependiente: Gestión de servicios.  

2.4.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTU
AL 

DIMENSION INDICADO
RES 

INSTRUMEN
TO 

Variable 
Independiente: 
Aplicación 
Web 

Aplicaciones 
que los 
usuarios 
utilizan 
accediendo a 
un servidor 
Web a través 
de Internet o 
de una 
intranet 
mediante un 
navegador 

-Accesibilidad 
 

Tiempo de 
carga 
Tamaño 
caracteres 

Encuestas de 
satisfacción 

 
-Navegación 
 

Acceso de 
la 
información 
de la web 

 
-Usabilidad 

 
Coherencia 
Organizació
n 

Variable 
dependiente: 
Gestión de 
Servicios 

Conjunto de 
servicios 
llevados a 
cabo para 
mantener la 
calidad 

-Servicios de 
Información 
-Servicios de 
Gestión. 

-Efectividad 
-Eficiencia 
-
Satisfacció
n 

Encuestas de 
satisfacción 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio por el grado de cuantificación reúne las condiciones de una 

investigación tipo cuantitativa y por sus características es de nivel descriptivo  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la Investigación fue  del tipo descriptivo aplicativo, porque se construirá un 

aplicativo informático 

3.3. POBLACION 

La unidad de análisis del estudio corresponde a vecinos de la ciudad Iquitos entre los 28 

y 65 años de edad, de la municipalidad provincial de Maynas 

3.4. MUESTRA 

La muestra para la presente investigación estuvo constituida por 17 evaluadores del 

Sistema web y 100 ciudadanos, de Iquitos para evaluar los servicios  la selección de la 

muestra se efectuó en forma no probabilística intencionada.   

3.5. TECNICAS DE INVESTIGACION 

3.5.1. Técnica de recolección de datos  

Para la presente investigación se empleó como técnica de recolección de datos la 

encuesta, para Hernández et al (2010), recolectar datos involucra elaborar un 

procedimiento detallado que conduzcan a reunir datos con un propósito específico.  

3.5.2. Instrumento de recolección de datos  

Para la presente investigación se empleó como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario de actitudes con escala Likert, para Hernández, et all. (2010), la recolección 

de la información está dada por una sucesión de preguntas las mismas que permitirán 

evaluar las variables. (p. 217).  

3.6. Procesamiento de la informacion 

Análisis de datos  

El análisis de datos significa como van a ser tratados los datos recolectados en sus 

diferentes etapas. Para ello se emplea la estadística como una herramienta. “Esta fase 

se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la recolección de los 

datos. Se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar respuesta a las 

interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 46).  La contrastación de las hipótesis 

se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes criterios: (a) Formulación de las 

hipótesis nula o de trabajo y las hipótesis alternas o de investigación, (b) Determinación 
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del nivel de significancia, o error que el investigador está dispuesto a asumir, (c) 

Selección del estadístico de prueba, (d) Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, 

en función del resultado obtenido, para ver si rechaza la hipótesis nula.  

Para elegir la estadística de prueba se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: (a) 

Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la investigación, (c) Variable de la 

investigación y (d) Escala de medición.   
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Tabla N° 1. Gobierno electrónico de la Municipalidad Provincial de Maynas 

N° CUESTIONARIO 

TOTALM
ENTE 
EN 
DESAC
UERDO 

EN 
DESACU
ERDO 

NO 
ESTA  
SEGUR
O 

DE 
ACUER
DO 

MUY 
DE 
ACUER
DO 

1 
¿La aplicación Web 
presenta usabilidad 
aceptable? 

0 0 1 10 3 

2 

¿La aplicación Web 
presenta una 
accesibilidad 
aceptable? 

0 1 1 11 3 

3 
¿La aplicación Web 
tiene un desempeño 
correcto?       

0 0 2 13 2 

4 
¿Existe facilidad en la 
aplicación Web para 
llenar los formularios? 

0 1 2 10 5 

5 

¿Es posible recorrer la 
estructura de la 
aplicación Web sin 
perderse?   

0 0 1 11 3 

6 

¿La aplicación permite 
gestionar la información 
de víctimas de 
accidentes de manera 
correcta?       

0 0 1 12 4 

   0 2 8 67 20 

Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 1  y  figura N°1;  se observa   los datos básicos del Gobierno electrónico 

en la opinión de los usuarios  de la ciudad de Iquitos, y es lo siguiente:  

Del 100% de vecinos encuestados el 67 %  están de acuerdo con el Diseño WEB de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, mientras el 20% opinan que están muy de acuerdo 

.Concluyendo que el 67 %   están de acuerdo con el Diseño WEB de la Municipalidad 

Provincial de Maynas; de esa manera damos respuesta al objetivo específico N° 1: 

Evaluar el Diseño WEB de la Municipalidad Provincial de Maynas. 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NO ESTA  SEGURO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

FIGURA N° 1:. Gobierno electrónico de la Municipalidad 
Provincial de Maynas
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Tabla N° 2.  Evaluación de los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

N° SERVICIOS 
FRECUENCIA 

(%) 

1 Correo electrónico 21 

2 Gestión de Proyectos de inversión 3 

3 Salud 10 

4 Estadísticas vitales 20 

5 Educación 7 

6 Capacitación 9 

7 Hospedaje y turismo 23 

8 Transporte 7 

  TOTAL (%) 100 

Fuente . Elaboración Propia 

 

Figura N° 2.  Servicios de la municipalidad provincial de Maynas 

 

Fuente . Elaboración Propia 

En la tabla N° 2 y figura N° 2 se observa   los datos básicos de los servicios que brinda  

la Municipalidad Provincial de Maynas en la opinión de los vecinos de la ciudad de 

Iquitos, y es lo siguiente:  

Del 100% de vecinos encuestados el 23% identifica  que el servicio de información de 

hospedaje y turismo  tiene una mayor frecuencia, eso quiere decir que es el servicio que 
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más identifica  a la Municipalidad Provincial de Maynas, mientras que el servicio que más 

falta fortalecer es de Gestión de Proyectos de inversión que tiene una frecuencia del 3%. 

Concluyendo que los Servicios de la municipalidad provincial de Maynas que más falta 

fortalecer es de Gestión de Proyectos de inversión que tiene una frecuencia del 3%, de esa 

manera damos respuesta al objetivo específico N° 2: Evaluar Servicios de la 

municipalidad provincial de Maynas 

 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

Una vez procesados los resultados de la encuesta, se procede a enunciar la hipótesis 

nula y la hipótesis de Investigación. En la hipótesis investigación se plantea usualmente 

lo que se cree verdadero y en la hipótesis nula lo que se desea rechazar. Para tomar una 

decisión acerca de un parámetro es necesaria una prueba estadística para cuantificar 

esta decisión. Esto se logra al establecer primero la distribución muestra que sigue la 

muestra estadística, es decir la media, y después calcular la prueba estadística 

apropiada. Esta prueba estadística mide qué tan cerca de la hipótesis nula se encuentra 

el valor de la muestra. La prueba estadística suele seguir una distribución estadística 

conocida (normal, t-student, ji cuadrado, etc.)  

La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos regiones: (a) región 

de rechazo (región crítica), (b) región de no rechazo. Si la prueba estadística cae en la 

región de no rechazo no se puede rechazar la hipótesis nula y si cae en la región de 

rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Para decidir con relación a la hipótesis nula, 

primero se tiene que determinar el valor crítico para la distribución estadística de interés. 

El valor crítico separa la región de no rechazo de la de rechazo (Estuardo, 2012).  

El modelo adecuado, de acuerdo a los resultados de la encuesta, aparenta ser la 

distribución t-student de datos. El criterio que se siguió para interpretar los resultados de 

la encuesta con una escala de Likert de 5 puntos fue: Respuestas mayores o iguales a 

4.0 son consideradas como aceptables, y respuestas menores a 4.0 se consideran como 

no aceptables. Este rango se definió con el propósito de que aquellos elementos de 

calidad que ofrece la aplicación Web, cuyo valor fuera mayor o igual a 4.0 se consideren 

como áreas de oportunidad para lograr un nivel más alto de satisfacción en los usuarios 

de la aplicación Web. 
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Hipótesis  

H0: Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces no mejorara 

los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

.  H0: μ < 4.0 

H1: Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces mejorara los 

servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

H1: μ ≥ 4.0 

 

Para una población con una muestra de 17 evaluadores, el estadístico más apropiado 

es la prueba t. Con un valor de significancia de α = 0.05 con n-1 grados de libertad. El 

valor de t = -1.746, de acuerdo a valores en la tabla de valores de probabilidad acumulada 

para la Distribución t-Student. 

𝑡𝑐 =
�̅� −𝜇
𝜎
𝑛⁄

 

 

Dónde:  

�̅� = Media del promedio de todos los promedios de todos los usuarios encuestados  

σ = Desviación estándar  

n = número de los encuestados 

 

 

 

Del análisis de los datos se encontraron los siguientes valores para la desviación 

estándar y la media.  

�̅� = 4.0  

μ = 4.0  

σ = 2.058  

n = 17  

Calculo de tc:  

tc = (4.0 - 4.0) / (2.058 / 17)  

tc = 0 / 0.121  

tc = 0  

-1.746 < 0  
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Como el valor encontrado es mayor que el valor de t en tablas, se acepta la hipótesis de 

Investigación “Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces 

mejorara los servicios en la municipalidad provincial de Maynas por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula 

 

Al aceptar la hipótesis de la Investigación También estamos dando respuesta al objetivo 

específico N°3: Determinar si el modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web ara más 

eficiente los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

 

1 DISEÑO DEL MODELO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO UTILIZANDO DISEÑO 
WEB 

Diseñar un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web para mejorar la calidad 

de la gestión y control de los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA WEB.  

Objetivos.  

Realizar la definición de los prototipos para los diferentes módulos del Sistema web.  

Justificación.  

 

La principal razón por la que fallan los proyectos se define en la etapa de diseño y 

planificación. Comprendiendo lo anterior, podemos decir que es necesario y obligatorio 

realizar un trabajo coordinado con mucha concentración en lo que se hace, esto permitirá 

desarrollar un software de calidad, y para esto debemos adoptar procedimientos, 

metodologías y herramientas que permitan una estandarización en la ingeniería de 

software, esto es lo que brindan los lenguajes de modelado de software. 

 

Planificación.  

Para desarrollar esta actividad se tuvo una duración de 3 semanas, equivalente a 15 días 

calendario. 

  

Metodología.  

 

Para el desarrollo y documentación del nuevo Sistema web de la MPM se utilizó la 

metodología de software Programación Externa (XP). XP es una metodología ligera de 
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desarrollo de software que está basado en la simplicidad, la comunicación o reutilización 

del código desarrollado. Esta metodología consta de 4 fases:  

I. Planificación del Proyecto: En esta fase primero debemos recopilar todos los 

requerimientos del proyecto, también debe existir una interacción con el usuario, y se 

debe planificar de manera adecuada entre los desarrolladores del proyecto, que es lo 

que se desea conseguir para el proyecto, para así lograr los objetivos establecidos.  

II. Diseño: Sugerimos que necesitamos conseguir diseños simples y sencillos para 

procurar hacer todo lo menos complicado posible para el usuario, con esto conseguimos 

un diseño fácilmente entendible, que en el proceso se invertirá menos tiempo y esfuerzo 

para desarrollarlo. Así también, en esta fase se logrará crear parte del proyecto, la parte 

física, la interfaz que tendrá el usuario con el proyecto.  

III. Codificación: El usuario es una parte más del equipo de desarrollo; ya que su 

presencia es indispensable en las distintas fases de la X.P. al momento de codificar una 

historia de usuario su presencia es aún más necesario. Los usuarios son los que crean 

sus propias historias de registros y negocian los tiempos en los que serán 

implementadas. Antes de proceder al desarrollo de cada historia de usuario, el usuario 

del sistema (administrador y/o usuario del sistema) debe especificar en detalle lo que 

esta hará y también tendrá que estar presente en el momento que se realicen los test 

que verifiquen que la historia implementada cumple con la especialidad especificada. En 

esta fase de codificación los usuarios y desarrolladores del proyecto deben estar en 

constante comunicación cumplir con los requerimientos del proyecto, en esta fase se 

incluye toda la codificación o programación por parte de los desarrolladores del proyecto.  

IV. Pruebas: Uno de los pilares de la metodología XP es el uso del test para comprobar 

el funcionamiento de los códigos que estaremos utilizando. Para esta fase 

implementamos el uso del test que son pruebas que se hacen al proyecto o a los códigos 

que se vayan implementado en el proceso de desarrollo.  

 

Diagrama De Actividades.  

Ver anexo/ Cuadro N°02: Diagrama de Actividades - Diseño y Planificación del Sistema 

Web.  

Análisis De Requerimientos.  

- Definir la Estructura del Sistema Web.  
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Determinar las características de la Cabecera.  

Determinar las características del Cuerpo.  

 

- Definir los elementos de la Cabecera.  

Determinar las características del Cuadro de Registro de usuario.  

Determinar las características del Cuadro de entrada de usuario al sistema.  

Determinar las características del Menú de navegación.  

 

- Definir las secciones del Cuerpo de la portada principal.  

Determinar las características de la sección de Galería de imágenes (Slider).  

Determinar las características de los links o enlaces de descargas.  

 

Resultados De Actividades.  

Se logró establecer la estructura del Sistema Web, permitiéndonos determinar las 

características importantes y necesarias de los elementos que componen el Sistema 

Web para su construcción. A partir de ello, se pudo obtener los siguientes resultados:  

- Definición de la Estructura General del Sistema Web.  

- Definición de los elementos de la Cabecera.  

- Definición de las secciones del Cuerpo de la portada principal.  

 

DESARROLLO DEL SISTEMA WEB.  

 

Objetivos.  

Desarrollar el Sistema web de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.  

 

 Justificación.  

 

El desarrollo del Sistema web es una etapa fundamental del proyecto. Este se convierte 

en la herramienta e imagen que deseamos brindar y mostrar al usuario, y por tanto debe 

ser fácil de entender, haciendo que el usuario se sienta a gusto y pueda interactuar de 

forma intuitiva e interactiva.  
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La construcción del Sistema web es la parte más importante de nuestro proyecto, es por 

ello que su desarrollo se realice de manera ingeniosa y atractiva en lo que a diseño se 

refiere.  

 

Planificación.  

 

Para desarrollar esta actividad se empleó un tiempo de 7 semanas, equivalente a 35 días 

calendario.  

Ver anexo/ Cuadros N°05 - 07: Planificación – Historial de usuarios.  

 

Metodología.  

 

La metodología que se utilizó en el Diseño Web enfocado en el usuario: es un "Marco 

Metodológico" que se caracteriza por asumir que todo el proceso de diseño y desarrollo 

del Sistema Web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, características 

y objetivos. Centrar el diseño en los usuarios implica a involucrar desde el comienzo a 

los usuarios en el proceso desarrollo del Sistema Web;conocer como son, que necesitan, 

para que usan el Sistema Web; testear el sitio con los propios usuarios; investigar cómo 

reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia de uso; e innovar con el claro objetivo 

de mejorar la experiencia de usuario.  

 

Diagrama De Actividades.  

 

- Ver anexo/ Cuadro N°03: Diagrama de Actividades - Desarrollo del Sistema Web.  

 

Análisis De Requerimientos.  

 

- Desarrollar la estructura general del Sistema Web.  

- Desarrollar los elementos de la cabecera.  

Desarrollar el Menú de navegación principal.  

- Desarrollar las secciones del Cuerpo de la portada principal.  

Desarrollar la sección de galería de imágenes.  

Desarrollar enlaces o links de descargas.  
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Resultados De Actividades.  

 

Se logró desarrollar la estructura general del Sistema Web junto a varios de los 

elementos que lo componen. De ello, logramos obtener los siguientes resultados:  

- El desarrollo de la estructura general del Sistema Web (ver Anexo/gráfico 6.2.1)  

El desarrollo de los elementos de la Cabecera  

Desarrollo del Menú de navegación principal (ver Anexo/gráfico 6.2.2)  

- El desarrollo de las secciones del Cuerpo de la portada principal.  

Desarrollo de la sección de Galería de imágenes (ver Anexo/gráfico 6.2.3)  

Desarrollo de la sección de enlaces o links de descargas.  

 

 PERIODO DE PRUEBA DEL SISTEMA WEB.  

Objetivos.  

Realizar pruebas generales para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema web.  

Garantizar el cumplimiento de los estándares de la W3C y sus recomendaciones, para 

que los distintos elementos de hardware y software que utilicen el Sistema sean 

compatibles entre sí.  

 

Justificación.  

El periodo de prueba del Sistema web es necesario para garantizar el buen 

funcionamiento del mismo. Esto nos garantiza que la construcción y desarrollo de sitios 

web muy accesibles, confiables y eficientes.  

 

Planificación.  

 

Para desarrollar esta actividad se empleó un tiempo de 2 semanas, equivalente a 10 días 

calendario.  

 

Metodología.  

 

Para realizar las pruebas generales se utilizó la metodología de Evaluación de la 

conformidad de accesibilidad de un sitio web que determina si un sitio web cumple con 

las normas de accesibilidad (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).  
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Diagrama De Actividades.  

- Ver anexo/ Cuadro N°04: Diagrama de Actividades – Periodo de prueba del Sistema 

Web.  

 

Análisis De Requerimientos.  

 

- Pruebas de funcionalidad.  

 

Comprobar la correcta funcionalidad de los elementos que integran el Sistema web.  

- Pruebas de compatibilidad y validaciones.  

 

Comprobar la compatibilidad en todos los navegadores web disponibles, garantizando 

una web universal sin ningún tipo de fragmentación.  

 

- Pruebas de adaptabilidad.  

Comprobar la correcta adaptabilidad del Sistema web en dispositivos tecnológicos como: 

PC y laptops.  

 

- Pruebas de rendimiento.  

Comprobar la integridad de los recursos solicitados por los usuarios.  

Comprobar los tiempos de respuestas del servidor a cualquier petición de los usuarios.  

 

Resultados De Actividades.  

Se logró realizar las pruebas generales del Sistema Web, encontrando algunos 

pequeños defectos de adaptabilidad y compatibilidad. En respuesta a los problemas 

presentados se tuvo que resolverlos de inmediato, identificando los errores encontrados 

y aplicando las soluciones adecuadas. De lo anterior, logramos obtener los siguientes 

resultados:  

- El correcto funcionamiento de los elementos que componen el Sistema web.  

- La integridad de los recursos y archivos.  

- Tiempos de respuestas a peticiones del usuario aceptables y moderadas.  
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- Compatibilidad del Sistema web con los navegadores más utilizados en la actualidad.  

- Correcta adaptabilidad del Sistema web a los distintos dispositivos inteligentes, y a 

diferentes resoluciones de pantalla.  

 

Grafico N° 1: resultados de requerimientos – definición de la estructura general del 

sistema web 

 

 

Grafico N°2. Resultados de requerimientos- Desarrollo del menú de Navegacion Principal 
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Grafico N°3. Registro de Usuarios 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones Específicas 

• El 67 %   están de acuerdo con el Diseño WEB de la Municipalidad Provincial de 

Maynas;  

 

• Los Servicios de la municipalidad provincial de Maynas que más falta fortalecer 

es de Gestión de Proyectos de inversión que tiene una frecuencia del 3%,  

 
 

• Se determinó que de gobierno electrónico utilizando diseño web ara más eficiente los 

servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

 

5.2.  Conclusión General 

Se diseñó un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web para mejorar la calidad 

de la gestión y control de los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar el análisis del estado actual de los nuevos servicios que se deseen 

implementar, para conocer los procesos, los actores y cómo influyen estos en la 

gestión. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

DE LA APLICACIÓN WEB  

 

N° CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

1 ¿La aplicación Web presenta usabilidad aceptable?      

2 ¿La aplicación Web presenta una accesibilidad 

aceptable? 

     

3 ¿La aplicación Web tiene un desempeño correcto?            

4 ¿Existe facilidad en la aplicación Web para llenar los 

formularios? 

     

5 ¿Es posible recorrer la estructura de la aplicación 

Web sin perderse?   

     

6 ¿La aplicación permite gestionar la información de 

víctimas de accidentes de manera correcta?       

     

 

Valores:  

 1: Totalmente en desacuerdo 

 2: En desacuerdo  

3: No está seguro  

4: De acuerdo  

5: Muy de acuerdo  
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ANEXO 2: ENCUESTA PARA MEDIR LA CALIDAD Y DEMANDA DE SERVICIOS 

PRESTADOS A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS 

N° Pregunta Codificación P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

 

I 

 

GENERAL 

 

          

1 Género 1. Hombre 

2. Mujer 

          

2 Edad 1. 18 a 25 años 

2. 26 a 35 años 

3. 36 a 45 años 

4. 46 a 55 años 

5. más de 55 años 

          

II GOBIERNO ELECTRONICO           

3 ¿Cuál es el medio de acceso a Internet 

que dispone? 

1.Conexión domiciliaria 

(modem) 

2.Acceso a través de cellular 

3.Telecentro comunitario 

4.Café Internet 

5. No tiene acceso a Internet 

 

          

III GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN           

4 ¿A través de qué medio de 

comunicación se informa acerca de los 

planes, programas, proyectos y sus 

avances en su municipio o comunidad 

(POA, PEI) 

1.Sitio Web official (del 

municipio) 

2.Asamble Comunitaria 

3.Televisión y/o radio 

4.Medios escritos (periódicos, 

boletín) 

5. No se informa 

6. Otro……………………… 

          

5 ¿Qué medio utilizaría para resolver 

denuncias o hacer conocer sus quejas 

acerca de irregularidades que observe 

en algún Proyecto u obra (Proyectos 

inconclusos, defectuosos.) 

1.Sitio Web Oficial (Del 

Municipio) 

2.Asamblea Comunitaria 

3. Llamada a radio 

4. Medios Escritos (Periódico, 

boletín, afiche) 

5. No realizó denuncia 

6. Otro……………………… 

 

          

6 ¿En qué tema haría una propuesra de 

Proyecto para el Alcalde del 

Municipio? 

1.Educación 

2. Capacitación agropecuaria u 

Otro 

3. Salud 

4. Seguridad Ciudadana 

5. Fortalecer la gestion pública 

(trámites) 

6. Otro………… 

          

IV SALUD           

7 ¿Conoce los servicios que ofrecen los 

centros de salud del municipio? 

1. Si 

2. No 

          

8 ¿Cómo califica a la atención médica de 

los sercvicios de Salud? 

1.Muy Bueno 

2.Buena 

3.Regular 

4.Mala 

5.Muy Mala 

          

V ESTADISTICA VITALES (NACIMIENTO, MATRIMONIO, 

DEFUNCIONES) 

          

9 ¿Cuál de estos documentos cree que 

demora más en tramitar? 

1. Támite de Matimonio 

2. Trámite de defunción 

3. Correcciones de Nombres, 

Apellidos  

4. Otro………………… 

5. Ninguno  

          

10 De qué trámite seleccinado en la 

pregunta, ¿Cuánto tiempo demora 

desde que inicia hasta que termina? 

1.Días 

2.Un mes 

3. Dos meses 

4. Tres meses 

5. Más de cuatro meses 

          

V EDUCACIÓN           

11 ¿Cuál cree que es la principal 

dificultad en la inscripción de los 

1.Falta de tiempo 

2.Trámites morosos 
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estudiantes nuevos a los centros 

educaivos? 

3. Obtención del RUDE 

4.Otra…………. 

12 ¿Cómo califica el manejo de la 

infraestructura, mobiliario y 

equipamiento por parte de los centros 

educativos de su municipio? 

1.Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Malo 

          

VI CAPACITACIÓN           

13 ¿De las siguientes temáticas de 

capacitación cuáles les interesa más? 

1.Temas relacionados a salud 

(prevención, información) 

2.  Temas relacionados a 

educación 

3.  Temas relacionados a 

producción agropecuaria 

4. Temas relacionados a 

seguridad ciudadana 

5. Todos 

6. Otro:…………….. 

7. Ninguno 

          

14 ¿Cuáles de los siguientes cree que son 

inconvenientes para que realice un 

curso de capacitación presencial? 

1.Falta de tiempo 

2.Horarios inadecuados 

3.Falta de cursos de 

capacitación 

4.Distancia 

5.Otro…………. 

6. Ninguno 

          

VI HOSPEDAJE -TURISMO           

15 ¿Conoce la oferta turística de su 

municipio (Hospedaje, ubicación, 

atractivos turísticos)? 

1.Nada 

2.Pcco 

3.Regular 

4.Bastante 

5.Mucho 

 

          

16 ¿Cómo califica la oferta turística de 

este municipio? 

1.Muy Bueno 

2.Bueno 

3.Regular 

4.Mala 

5.Muy mala 

 

          

VII TRANSPORTE           

17 ¿Cómo califica a los servicios de 

transporte público en el Departamento 

de Loreto? 

1.Muy Bueno 

2. Bueno 

3.Regular 

4.Mala 

5.Muy mala 

 

          

18 ¿Le gustaría que se implementen 

planes de reorganización del transporte 

público que le faciliten movilizarse en 

los municipios del Departamento de 

Loreto? 

1.Si 

2.No 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLE
MAS 

OBJETIVOS  HIPOTE
SIS 

VARIABL
E 

DIMENSI
ON 

INDICAD
ORES 

INSTRUMEN
TO 

¿EL 
diseño de 
un modelo 
de 
gobierno 
electrónico 
utilizando 
diseño 
web 
mejorara 
los 
servicios 
en lla 
municipali
dad 
provincial 
de 
Maynas? 
 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un modelo de 
gobierno electrónico 
utilizando diseño web para 
mejorar la calidad de la 
gestión y control de los 
servicios en lla 
municipalidad provincial de 
Maynas 
 

Si 
diseñam
os un 
modelo 
de 
gobierno 
electrónic
o 
utilizando 
diseño 
web 
entonces 
mejorara 
los 
servicios 
en la la 
municip
alidad 
provincial 
de 
Maynas 
 

Variable 
Independi
ente: 
Aplicación 
Web 

-
Accesibili
dad 
 

Tiempo 
de carga 
Tamaño 
caractere
s 

Encuestas de 
satisfacción 

 
-
Navegaci
ón 
 

Acceso 
de la 
informaci
ón de la 
web 

 
-
Usabilida
d 

 
Coherenci
a 
Organizac
ión 

  
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  
-Evaluar el Diseño WEB 
de la Municipalidad 
Provincial de Maynas. 
-Evaluar la mejorara los 
servicios en la 
municipalidad provincial 
de Maynas? 
-Determinar si el modelo de 
gobierno electrónico 
utilizando diseño web ara 
más eficiente los servicios en 
la municipalidad provincial 
de Maynas 
 

 Variable 
dependie
nte: 
Gestión 
de 
Servicios 

-Servicios 
de 
Informaci
ón 
-Servicios 
de 
Gestión. 

-
Efectivida
d 
-
Eficiencia 
-
Satisfacci
ón 

Encuestas de 
satisfacción 
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Anexos 4:  cuadros 
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ANEXO 5: ARTICULO CIENTIFICO  
 

DISEÑO DE UN MODELO DE GOBIERNO ELECTRONICO, 

UTILIZANDO DISEÑO WEB PARA MEJORAR LOS SERVICIOS 

EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS. 

Zary Luz Wesember Gómez, zwesember290118@gmail.com 

Willian Pacaya Parana, willian_ntads@hotmail.com 

Resumen 

La presente tesis plantea ¿El diseño de un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web 

mejorará los servicios en la municipalidad provincial de Maynas?, teniéndose el siguiente objetivo: 

Diseñar un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web para mejorar la calidad de la 

gestión y control de los servicios en la municipalidad provincial de Maynas, por lo cual el tipo de 

investigación es cuantitativa y el diseño de la investigación es no experimental transversal de tipo 

descriptivo - aplicativo, porque se construirá un aplicativo informático, la población a ser utilizada 

son los vecinos de la ciudad de Iquitos, de la municipalidad provincial de Maynas, entre los 28 y 

65 años de edad, de la cual se extraerá la muestra, la cual estuvo constituida por 100 vecinos 

elegidos por conveniencia y la técnica empleada en la recolección de los datos fue la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario, los resultados arrojaron que del 100% de vecinos encuestados el 

67 %   están de acuerdo con el Diseño WEB de la Municipalidad Provincial de Maynas, además 

el 23% identifica  que el servicio de información de hospedaje y turismo  tiene una mayor 

frecuencia, eso quiere decir que es el servicio que más identifica  a la Municipalidad Provincial de 

Maynas, mientras que el servicio que más falta fortalecer es de Gestión de Proyectos de inversión 

que tiene una frecuencia del 3%. Concluyéndose que los Servicios de la municipalidad provincial 

de Maynas que más falta fortalecer es de Gestión de Proyectos de inversión que tiene una 

frecuencia del 3%. Concluyéndose que se acepta la Hipótesis de la investigación: Si diseñamos un 

modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces mejorara los servicios en la 

municipalidad provincial de Maynas.  

Palabras Claves: Gobierno Electrónico, Diseño Web 
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DESIGN OF AN ELECTRONIC GOVERNMENT MODEL USING 

WEB DESIGN TO IMPROVE SERVICES IN THE PROVINCIAL 

MUNICIPALITY OF MAYNAS 

Zary Luz Wesember Gómez, zwesember290118@gmail.com 

Willian Pacaya Parana, willian_ntads@hotmail.com 

Abstract 

This thesis proposes: Does the design of an e-government model using web design improve 

services in the provincial municipality of Maynas ?, having the following objective: Design an e-

government model using web design to improve the quality of management and control of the 

services in the provincial municipality of Maynas, for which the type of research is quantitative 

and the design of the research is non-experimental descriptive - applicative, because a computer 

application will be built, the population to be used are the neighbors from the city of Iquitos, from 

the provincial municipality of Maynas, between the ages of 28 and 65, from which the sample will 

be extracted, which was made up of 100 neighbors chosen for convenience and the technique used 

in data collection was the survey and the instrument was the questionnaire, the results showed that 

100% of neighbors surveyed 67% agree with the WEB Design of the Provincial Municipality of 

Maynas, in addition 23% identify that the hosting and tourism information service has a higher 

frequency, that means that it is the service that most identifies the Provincial Municipality of 

Maynas, while the service that is most needed to strengthen is Investment Project Management 

that has a frequency of 3%. Concluding that the Services of the provincial municipality of Maynas 

that most need strengthening is Investment Project Management that has a frequency of 3%. 

Concluding that the Research Hypothesis is accepted: If we design an e-government model using 

web design then it will improve services in the provincial municipality of Maynas. 

Keywords: Electronic Government, Web Design 
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Introducción 

Hoy la humanidad, se caracteriza por el empleo extensivo de las TICs en la totalidad de las 

actividades de las personas y por un dinámico apego a la globalización económica y cultural.   

Diariamente acuden a la Municipalidad un promedio de 500 personas para realizar diversos tipos 

de trámites, existiendo una primacía de las normas; cayendo en un formalismo que en estos 

tiempos ya es obsoleto porque son las personas los que ejecutan los procesos administrativos, 

ocasionando retardos y lentitud por lo que no se cumplen los objetivos que persigue la 

Municipalidad.   

Para Parejo (1995) dijo: Es inevitable diseñar soluciones a partir de perspectivas diferentes para 

brindar una atención de calidad, ágil y veraz, por lo cual es necesario considerar la eficacia y la 

eficiencia, siendo la eficacia el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos y la eficiencia 

que significa que esos objetivos propuestos sean bien hechos. (p.94)  

En este sentido podemos establecer que la eficacia y eficiencia se complementan y son necesarios 

para optimizar la satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios ofrecidos. 

Arena (2004) dijo: se debe tener en cuenta que para optimizar la eficacia de un servicio es 

obligatorio escuchar al usuario a fin de hacer innovaciones para el enriqueciendo del servicio 

(p.50).  

Consecuentemente podemos indicar que ya existe una herramienta para mejorar la calidad del 

servicio y este es el Gobierno electrónico el mismo que en la administración pública combina 

cambios organizativos y nuevas aptitudes, en los servicios públicos y los procesos en apoyo a las 

políticas públicas” (Comisión Europea, 2003).  

Es por ello que el Gobierno electrónico propone reconocer a las personas con un rol mucho más 

activo dándole agilidad y rapidez a los servicios, asimismo se conseguirá personalizar la gestión, 

reducir y prevenir los errores, innovando y potenciando el servicio, aumentando así la satisfacción 

de los usuarios. 

Por ello se planteó como problema de investigación principal lo siguiente:  

¿El diseño de un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web mejorará los servicios en 

la municipalidad provincial de Maynas? 

Por lo cual el objetivo principal de la tesis fue Diseñar un modelo de gobierno electrónico 

utilizando diseño web para mejorar la calidad de la gestión y control de los servicios en la 

municipalidad provincial de Maynas. 
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Como consecuencia del problema de investigación principal, tenemos dos objetivos específicos: 

Primero: Evaluar el Diseño WEB de la Municipalidad Provincial de Maynas. 

Segundo: Evaluar la mejorara los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

Tercero: Determinar si el modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web ara más eficiente 

los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

Para poder contar con el estado de arte con respecto a investigaciones anteriores a la nuestra se 

encontró en la tesis doctoral titulada: “La administración pública en la sociedad de la información: 

Antecedentes de la adopción de las iniciativas de Gobierno electrónico por los ciudadanos”, se 

detectó como principal problema los escasos estudios empíricos en el ámbito nacional e 

internacional centrados en la adopción de iniciativas de gobierno electrónico por parte de los 

ciudadanos, para lo cual se hizo un estudio del gobierno electrónico desde tres dimensiones 

individuales y mención de los factores determinantes de la adopción del gobierno electrónico por 

parte de los ciudadanos, además de un análisis centrado en la interacción Ciudadano-Gobierno 

(Sánchez, 2009). De igual modo en la tesis titulada: “Gobierno electrónico y Acceso a la 

Información”, se detectaron problemas de comunicación existentes al interior de las instituciones 

gubernamentales y la calidad de servicios que ofrecen a la ciudadanía, para lo cual se realizó la 

evaluación de las condiciones y las capacidades que tienen los sitios Web del Órgano Ejecutivo 

de El Salvador, para dar cumplimiento a su Ley de Acceso a Información Pública (Giron, 2013). 

Igualmente en el trabajo de curso especial de grado titulado: “Gobierno electrónico como 

Herramienta de Gestión Pública en Venezuela”, en el cual se identificó que el uso del gobierno 

electrónico no reflejaba los logros y la transparencia en el manejo de recursos de Venezuela, 

trayendo como resultado una contradicción con la visión teórica de gobierno electrónico; por lo 

que como principal objetivo se analizó el uso del gobierno electrónico como herramienta de 

gestión pública en la República de Venezuela, utilizando una metodología descriptiva, 

documental. En este trabajo se concluyó que el gobierno electrónico mejora aspectos 

fundamentales en el funcionamiento de la administración pública, como la accesibilidad, el control 

de los organismos sobre los recursos que manejan, los negocios que se establecen con las empresas 

y organizaciones privadas, entre otros. (Cumana y Marval, 2009). Por último, Villanueva (2010), 

en su tesis sobre el acceso de la zonas rurales del Perú a las TICS y su impacto en el impulso social 

y su correspondencia con la brecha y la pobreza digital en comparación con los logros de varios 

países de la región, su implementación propone que estas herramientas estén disponibles, que sean 

fácilmente accesibles y fiables, asimismo el estudio plantea estrategias y procedimientos que 
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permitirán plasmar de forma simultánea el desarrollo de la infraestructura y el avance de las 

capacidades humanas, por lo que explica que el estándar peruano presenta una serie de blanduras 

en el acceso universal en los servicios de telecomunicaciones, siendo tratado y mirado 

prósperamente a nivel internacional permitiendo que el servicio telefónico alcance lugares, donde 

la empresa privada no podía ofrecerlos. 

De otro lado, los Servicios Web son definidos en el libro de O’Neill y sus colegas (citado por 

Choque, 2016), el 2003, indica que IBM los define como: “Tanto un servicio Web como los 

servicios Web son auto contenidos, aplicaciones modulares que pueden ser descritas, publicadas, 

localizadas, e invocadas a través de una red, en general, la World Wide Web." Y en el artículo de 

Microsoft (citado por Choque, 2016) un servicio Web es una colección de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, son los elementos fundamentales en la 

evolución hacia la computación distribuida a través de Internet. Se están convirtiendo en la 

plataforma de integración de aplicaciones gracias a los estándares abiertos y al énfasis en la 

comunicación y colaboración entre personas y aplicaciones, por último, en el libro de Choque 

(2016) se menciona que la idea general de lo que son los servicios Web incluye lo siguiente:   

• Los servicios Web ofrecen funciones muy útiles a usuarios de la Web ya que emplean un 

protocolo Web estándar que, casi en todos los casos, es el protocolo simple de acceso a los 

objetos.   

• Los servicios Web permiten describir sus interfaces con suficiente detalle para que el 

usuario diseñe una aplicación cliente que permita comunicarse con ellas. Esta descripción 

se proporciona normalmente en un documento en lenguaje de marcado extendido 

denominado “Lenguaje de descripción de servicios Web”. 

• Los servicios Web se registran para que los futuros usuarios los encuentren fácilmente. 

Este registro se realiza a través de la descripción, descubrimiento e integración universales.  

Material y Método 

El presente estudio por el grado de cuantificación reúne las condiciones de una investigación tipo 

cuantitativa y por sus características es de nivel descriptivo. 

El diseño de la Investigación fue del tipo descriptivo aplicativo, porque se construirá un aplicativo 

informático. 

La unidad de análisis del estudio corresponde a vecinos de la ciudad Iquitos entre los 28 y 65 años 

de edad, de la municipalidad provincial de Maynas. 
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La muestra para la presente investigación estuvo constituida por 100 ciudadanos de la ciudad de 

Iquitos y se utilizaron 17 evaluadores del Sistema web para evaluar los servicios, la selección de 

la muestra se efectuó en forma no probabilística intencionada.   

Para la presente investigación se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta, para 

Hernández et. Al. (2010), recolectar datos involucra elaborar un procedimiento detallado que 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico.  

Para la presente investigación se empleó como instrumento de recolección de datos el cuestionario 

de actitudes con escala Likert, para Hernández, et all. (2010), la recolección de la información está 

dada por una sucesión de preguntas las mismas que permitirán evaluar las variables. (p. 217).  

El análisis de datos significó como van a ser tratados los datos recolectados en sus diferentes 

etapas. Para ello se emplea la estadística como una herramienta. “Esta fase se presentó posterior a 

la aplicación del instrumento y finalizada la recolección de los datos. Se procedió a aplicar el 

análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 

46).  La contrastación de las Hipótesis se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: (a) 

Formulación de las Hipótesis nula o de trabajo y las Hipótesis alternas o de investigación, (b) 

Determinación del nivel de significancia, o error que el investigador está dispuesto a asumir, (c) 

Selección del estadístico de prueba, (d) Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en función 

del resultado obtenido, para ver si rechaza la Hipótesis nula.  

Para elegir la estadística de prueba se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: (a) Objetivo de la 

investigación, (b) Diseño de la investigación, (c) Variable de la investigación y (d) Escala de 

medición.   

Resultados 

Los resultados que se obtuvieron con respecto a los objetivos de investigación fueron lo que se 

muestra a continuación: 

En la tabla N° 1 y figura N°1; se observa   los datos básicos del Gobierno electrónico en la opinión 

de los usuarios de la ciudad de Iquitos, y es lo siguiente:  

Del 100% de vecinos encuestados el 67 % están de acuerdo con el Diseño WEB de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, mientras el 20% opinan que están muy de acuerdo. 

Concluyendo que el 67 %   están de acuerdo con el Diseño WEB de la Municipalidad Provincial 

de Maynas; de esa manera damos respuesta al objetivo específico N° 1: Evaluar el Diseño WEB 

de la Municipalidad Provincial de Maynas. 
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Tabla N° 1. Gobierno electrónico de la Municipalidad Provincial de Maynas 

N° CUESTIONARIO 

TOTAL

MENTE 

EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESACU

ERDO 

NO 

ESTA 

SEGUR

O 

DE 

ACUE

RDO 

MUY 

DE 

ACUER

DO 

1 

¿La aplicación Web 

presenta usabilidad 

aceptable? 

0 0 1 10 3 

2 

¿La aplicación Web 

presenta una accesibilidad 

aceptable? 

0 1 1 11 3 

3 
¿La aplicación Web tiene 

un desempeño correcto?       
0 0 2 13 2 

4 

¿Existe facilidad en la 

aplicación Web para llenar 

los formularios? 

0 1 2 10 5 

5 

¿Es posible recorrer la 

estructura de la aplicación 

Web sin perderse?   

0 0 1 11 3 

6 

¿La aplicación permite 

gestionar la información 

de víctimas de accidentes 

de manera correcta?       

0 0 1 12 4 

  TOTAL 0 2 8 67 20 

Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

FIGURA N° 1: Gobierno electrónico de la Municipalidad Provincial de Maynas 

En la tabla N° 2 y figura N° 2 se observa   los datos básicos de los servicios que brinda la 

Municipalidad Provincial de Maynas en la opinión de los vecinos de la ciudad de Iquitos, y es lo 

siguiente:  

Del 100% de vecinos encuestados el 23% identifica que el servicio de información de hospedaje y 

turismo tiene una mayor frecuencia, eso quiere decir que es el servicio que más identifica a la 

Municipalidad Provincial de Maynas, mientras que el servicio que más falta fortalecer es de Gestión 

de Proyectos de inversión que tiene una frecuencia del 3%. 

Concluyendo que los Servicios de la municipalidad provincial de Maynas que más falta fortalecer 

es de Gestión de Proyectos de inversión que tiene una frecuencia del 3%, de esa manera damos 

respuesta al objetivo específico N° 2: Evaluar Servicios de la municipalidad provincial de Maynas 

Tabla N° 2. Evaluación de los servicios en la municipalidad provincial de Maynas 
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Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Figura N° 2.  Servicios de la municipalidad provincial de Maynas 

 

Discusión 

Una vez procesados los resultados de la encuesta, se procedió a enunciar la Hipótesis nula y la 

Hipótesis de Investigación. En la Hipótesis investigación se plantea usualmente lo que se cree 

verdadero y en la Hipótesis nula lo que se desea rechazar. Para tomar una decisión acerca de un 

N° SERVICIOS 
FRECUENCIA 

(%) 

1 Correo electrónico 21 

2 Gestión de Proyectos de inversión 3 

3 Salud 10 

4 Estadísticas vitales 20 

5 Educación 7 

6 Capacitación 9 

7 Hospedaje y turismo 23 

8 Transporte 7 

  TOTAL (%) 100 
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parámetro es necesaria una prueba estadística para cuantificar esta decisión. Esto se logró al 

establecer primero la distribución muestra que siguió a la muestra estadística, es decir la media, y 

después se calculó la prueba estadística apropiada. Esta prueba estadística mide qué tan cerca de 

la Hipótesis nula se encuentra el valor de la muestra. La prueba estadística suele seguir una 

distribución estadística conocida (normal, t-student, ji cuadrado, etc.)  

La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos regiones: (a) región de rechazo 

(región crítica), (b) región de no rechazo. Si la prueba estadística cae en la región de no rechazo 

no se puede rechazar la Hipótesis nula y si cae en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis 

nula. Para decidir con relación a la Hipótesis nula, primero se tiene que determinar el valor crítico 

para la distribución estadística de interés. El valor crítico separa la región de no rechazo de la de 

rechazo (Estuardo, 2012).  

El modelo adecuado, de acuerdo con los resultados de la encuesta, aparentó ser la distribución t-

student de datos. El criterio que se siguió para interpretar los resultados de la encuesta con una 

escala de Likert de 5 puntos fue: Respuestas mayores o iguales a 4.0 se consideró como aceptables, 

y respuestas menores a 4.0 se consideró como no aceptables. Este rango se definió con el propósito 

de que aquellos elementos de calidad que ofrece la aplicación Web, cuyo valor fuera mayor o igual 

a 4.0 se consideren como áreas de oportunidad para lograr un nivel más alto de satisfacción en los 

usuarios de la aplicación Web. 

Hipótesis  

H0: Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces no mejorara los 

servicios en la municipalidad provincial de Maynas 

.  H0: μ < 4.0 

H1: Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces mejorara los servicios 

en la municipalidad provincial de Maynas 

H1: μ ≥ 4.0 

Para una población con una muestra de 17 evaluadores, el estadístico más apropiado es la prueba 

t. Con un valor de significancia de α = 0.05 con n-1 grados de libertad. El valor de t = -1.746, de 

acuerdo a valores en la tabla de valores de probabilidad acumulada para la Distribución t-Student. 

𝑡𝑐 =
�̅� −𝜇
𝜎
𝑛⁄

 

Dónde:  

�̅� = Media del promedio de todos los promedios de todos los usuarios encuestados  

σ = Desviación estándar  

n = número de los encuestados 
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Del análisis de los datos se encontraron los siguientes valores para la desviación estándar y la 

media.  

�̅� = 4.0  

μ = 4.0  

σ = 2.058  

n = 17  

Cálculo de tc:  

tc = (4.0 - 4.0) / (2.058 / 17)  

tc = 0 / 0.121  

tc = 0  

-1.746 < 0  

Como el valor encontrado es mayor que el valor de t en tablas, se acepta la Hipótesis de 

Investigación “Si diseñamos un modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web entonces mejorara 

los servicios en la municipalidad provincial de Maynas por lo cual se rechaza la Hipótesis nula 

Al aceptar la Hipótesis de la Investigación También estamos dando respuesta al objetivo específico 

N°3: Determinar si el modelo de gobierno electrónico utilizando diseño web ara más eficiente los servicios 

en la municipalidad provincial de Maynas. 

Conclusiones 

El trabajo de investigación concluyó que el 67 %   están de acuerdo con el Diseño WEB de la 

Municipalidad Provincial de Maynas y los Servicios de la municipalidad provincial de Maynas 

que más falta fortalecer es de Gestión de Proyectos de inversión que tiene una frecuencia del 3%, por lo 

cual se determinó que de gobierno electrónico utilizando diseño web hara más eficiente los servicios en la 

municipalidad provincial de Maynas 

Por lo cual se concluye y afirma que al diseñarse un modelo de gobierno electrónico utilizando 

diseño web se mejoró la calidad de la gestión y control de los servicios en la municipalidad 

provincial de Maynas 
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