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RESUMEN
En la presente tesis se describe la solución a la siguiente problemática:
desarrollar un sistema en plataforma web para realizar una adecuada gestión
de los datos de los miembros colegiados de la orden del Colegio de Ingenieros
del Perú – Consejo Departamental de Loreto, ya que en la actualidad en la
entidad no cuentan con información actual sobre ellos, generando un
problema en la gestión de la junta directiva al no poder realizar una adecuada
toma de decisiones, es por ello que existe la necesidad de desarrollar un
software que permita gestionar los datos de los colegiados de manera
constante para poder tener información actualizada para que la junta directiva
pueda tomar decisiones en bien de los miembros de la orden,

es por ellos

que se formula el siguiente problema: ¿Cómo se podría mejorar la gestión de
datos de los miembros del CIP CD Loreto – 2020?, esta investigación pretende
cumplir con el siguiente objetivo general que es: Desarrollar una aplicación
web para mejorar la gestión de datos de los Miembros Del CIP CD Loreto –
2020, para lograr dicho objetivo nos planteamos la siguiente hipótesis: “Si
desarrollamos una aplicación web se podrá mejorar la gestión de datos de los
miembros del CIP CD Loreto- 2020”
La metodología que se utilizo es Investigación de tipo aplicada, con diseño pre
experimental, teniendo como población los 12 trabajadores administrativos del
CIP CD Loreto, y como resultado de la investigación tenemos que existe una
mejora significativa entre el desarrollo de una aplicación web y la mejora de la
gestión de datos de los miembros de la orden del colegio de Ingenieros de
Perú, Consejo departamental de Loreto en el año 2020.
Palabras claves: sistema web, gestión, datos.
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ABSTRACT
In this thesis, the solution to the following problem is described: to develop a
system on a web platform to carry out an adequate management of the data
of the collegiate members of the order of the College of Engineers of Peru Departmental Council of Loreto, since in the Currently in the entity they do not
have current information about them, generating a problem in the management
of the board of directors by not being able to make an adequate decisionmaking, that is why there is a need to develop a software that allows managing
the data of the collegiate members constantly in order to have updated
information so that the board of directors can make decisions for the good of
the members of the order, it is for them that the following problem is formulated:
How could the data management of the CIP members CD Loreto - 2020 ?, this
research aims to meet the following general objective, which is: Develop a web
application to improve the gest ion of data of the Members of the CIP CD
Loreto - 2020, to achieve this objective we propose the following hypothesis:
"If we develop a web application we can improve the data management of the
members of the CIP CD Loreto-2020"
The methodology used is applied research, with a non-experimental design,
having as a population the 12 administrative workers of the CIP CD Loreto,
and as a result of the research we have that there is a significant improvement
between the development of a web application and the improvement of the
data management of the members of the order of the College of Engineers of
Peru, Departmental Council of Loreto in the year 2020.
Keywords: web system, management, data.
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INTRODUCCIÓN
Las aplicaciones web se han convertido en la solución muy practica para la
gestión de información, en la actualidad el Colegio de Ingenieros del Perú
cuenta con un sistema web denominado CIP Virtual 1.0, el cual sirve para
realizar el registro de todos los profesionales de la ingeniería a nivel nacional,
pero los datos que solo se registra son datos básicos referente al título
profesional, el colegio de Ingenieros del Perú cuenta con consejos
departamentales los cuales asocia y agrupa a los miembros de la orden que
se encuentran en las diferentes zonas geográficas del Perú, el departamento
de Loreto cuenta con su consejo departamental el cual alberga a 1800
profesionales de la Ingeniería, para lo cual la junta directiva necesita trabajar
para brindar beneficios a los miembros es por ello que necesita tener
información actualizada de cada uno de los ingenieros para una buena toma
de decisiones, es por ello que existe la necesidad de contar con una aplicación
que permita realizar una adecuada gestión de esta información.
Teniendo en cuenta la información antes mencionada, la principal interrogante
de este proyecto sería: ¿Cómo se podría mejorar la gestión de datos de los
miembros del CIP CD Loreto – 2020?, habiendo mencionado esto, nuestro
objetivo principal tiene su enfoque en: desarrollar una aplicación web para
mejorar la gestión de datos de los Miembros Del CIP CD Loreto – 2020.
Así mismo, tenemos como objetivos específicos:
✓ Actualizar el registro de todos los miembros del CIP sede Loreto,
teniendo en cuenta sus especialidades o nuevos estudios realizados.
✓ Implementar el registro de parentesco de todos los miembros del CIP
sede Loreto.
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Los capítulos que forman parte de esta investigación, se mencionan a
continuación:
Capítulo I: Marco Teórico
Capitulo II: Hipótesis y Variables
Capitulo III: Metodología
Capitulo IV: Resultados
Capítulo V: Discusiones
Capítulo VI: Conclusiones
Capitulo VII: Recomendaciones
Capitulo VIII: Fuentes de Información
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.
▪

Antecedentes
La tesis de Ipanaque, Yessenia (2017), titulada “Desarrollo de una
aplicación web para la mejora del proceso de venta de equipos
informáticos en la empresa suministros tecnológicos Terabyte”, de la
universidad Inca Garcilaso de la Vega, que tiene como objetivo general,
determinar la influencia de un sistema bajo la plataforma web para la
mejora de sus ventas, se evaluó el nivel de funcionalidad, la usabilidad,
la eficiencia y la fiabilidad de la aplicación web, donde se obtuvo como
resultados que las funcionalidades de la aplicación tubo un 80% de
aceptación por parte del nivel de eficiencia la aplicación web tubo un
92% de aceptación, respecto al nivel de confiabilidad la aplicación web
tubo 83% de aceptación, estos resultados le permitieron concluir que
el sistema de ventas desarrollada para la empresa Terabyte influyó de
manera satisfactoria en los procesos de ventas específicamente en el
registro de producto, pedido, comprobante de pago y control de los
productos tecnológicos en el almacén.

▪

La tesis de Arias, Marco (2018), titulada “Desarrollo de una aplicación
web para la mejora del control de asistencia de personal en la Escuela
Tecnológica Superior de la Universidad Nacional de Piura, que tiene
como objetivo general determinar la influencia de una aplicación web
en la mejora del control de asistencia del personal de la entidad, donde
se evaluó la funcionalidad, la eficiencia, la usabilidad y la confiabilidad
de la aplicación web, donde se obtuvo como resultado que las
funcionalidades de la aplicación tubo un 78% de aceptación por parte
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del nivel de eficiencia la aplicación web tubo un 82% de aceptación,
respecto al nivel de confiabilidad la aplicación web tubo 90% de
aceptación, estos resultado le permitió concluir que la aplicación web
de control de asistencia desarrollado para la Escuela Tecnológica
Superior de la Universidad Nacional de Piura si influyó de manera
satisfactoria en la mejora de los procesos de control de asistencia del
personal.
▪

La tesis de Scott Katerin (2018), titulada “Desarrollo de Una Aplicación
Web para la Gestión de Almacén de La Empresa PROSEDE S.A.C. en
La Ciudad de Chimbote, Ancash, 2016, que tiene como objetivo general
desarrollar una aplicación web que mejorar la gestión de los procesos
de almacén de los productos de la empresa, donde se evaluó el nivel
de satisfacción logrando un 87 % de aceptación es por ello que llego a
la conclusión general que la aplicación Web mejoro la gestión del
almacén de le empresa PROSEDE.

▪

La tesis de Vargas, David (2017), titulada “Aplicación Web Para La
Mejora De La Gestión De Servicios De Soporte Técnico De La Empresa
ROXFARMA S.A.”, que tiene como objetivo general desarrollar e
implementar una aplicación web para mejorar la gestión de servicios de
soporte técnico, donde se evaluó el nivel de la funcionalidad, la
eficiencia, la usabilidad, seguridad y la confiabilidad de la aplicación
web, donde se obtuvo como resultado que las funcionalidades de la
aplicación tubo un 90% de aceptación, por parte del nivel de eficiencia
la aplicación web tubo un 75% de aceptación, respecto al nivel de
confiabilidad la aplicación web tubo 98% de aceptación y el nivel de
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seguridad un 79%, permitiendo llegar a la conclusión general que la
implementación de la aplicación web mejora la simplificación de la
gestión de los servicios de soporte técnico en la empresa.
▪

La tesis de Martinez, Mathias (2018), titulada “Desarrollo de una
aplicación web para la mejora de la gestión documental en el Instituto
Nacional de Estadística e Informática, que tiene como objetivo general
determinar la influencia del desarrollo de una aplicación web en la
gestión documental en el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, donde se evaluó el nivel de la funcionalidad, confiabilidad,
la usabilidad, y eficiencia de la aplicación web, obteniendo como
resultado que el nivel de funcionalidad de la aplicación tubo un 93.3%
de aceptación por parte del nivel de eficiencia la aplicación web tubo
un 92% de aceptación, respecto al nivel de confiabilidad la aplicación
web tubo 97.6% de aceptación, esto le permitió concluir que el la
aplicación web influye satisfactoriamente en la mejora de la gestión
documental de la organización.

1.2.

Bases Teóricas

✓ Colegio de Ingenieros del Perú
Para Herrera (2019), es una entidad gremial que conglomera a los
ingenieros de todas las especialidades de las ingenierías existentes en
el Perú, forma parte de la sociedad civil.
✓ Aplicación WEB
Según Bravo y Duque (2005, p. 131), define a una aplicación web como
un sistema basado en la plataforma web y que se puede acceder a
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través de un navegador, proporcionando a los usuarios un acceso al
sistema desde cualquier parte del mundo.
Según Aumaille (2002, p. 26), define a una aplicación web como un
conjunto de instrucciones informáticas que permiten acceder a
información a través de un navegador y desde cualquier parte del
mundo.
Según Mora (2002, p. 48), define a una aplicación web como un
sistema con arquitectura cliente /servidor, donde el cliente hace
referencia a un navegador y el servidor contiene los protocolos que
permiten el acceso a la información o a la data de un sistema
informático.
Según Rodríguez (2012, p. 63) define a una aplicación web a los
sistemas informáticos que los usuarios pueden acceder mediante un
servidor Web que se encuentra en internet o en una intranet mediante
un programa navegador
✓ Gestión de Datos
Según Talend (2018) menciona que la gestión de datos es el
procedimiento de garantizar que la información de una organización
esté contenga datos limpios y actualizados, ya que actualmente las
organizaciones exigen que los cambios que se haga a los datos se
deben hacer en tiempo real y de manera organizada.
1.3.
•

Definición de términos básicos
Aplicación web: La aplicación web es una herramienta que se codifica
en un lenguaje que es soportado por los navegadores y que se ejecuta
en los mismos. Es decir, es una clase de software que puedes usar
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accediendo a cierto servidor web a través de Internet o de una Intranet
por medio de un navegador que ejecutará la aplicación.
•

Mejora de la gestión: Es el análisis del proceso actual para la
detección de actividades que se pueden mejorar, como ineficiencias y
obstáculos, con el objetivo de definir sus metas y objetivos, el flujo de
trabajo, los controles y la integración con otros procesos, para que
contribuya de forma significativa en la entrega de valor al cliente final.

•

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP): es una institución deontológica,
sin fines de lucro, que representa y agrupa a los ingenieros
profesionales del Perú, de todas las especialidades, que cautela y
preserva el comportamiento ético de sus miembros, y debe asegurar al
Perú que cuenta con una profesión nacional que ejerce la ingeniería en
un contexto de orden.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1.

Formulación de la hipótesis

2.1.1. H1: Si se desarrolla una aplicación web entonces se mejora
significativamente la gestión de datos de los miembros del CIP CD
Loreto – 2020.
2.1.2. H0: Si no se desarrolla una aplicación web entonces no se mejora
significativamente la gestión de datos de los miembros del CIP CD
Loreto- 2020.
2.2.
▪

▪

Variables y su operacionalización
Variables
•

Variable Independiente: Aplicación Web

•

Variable Dependiente: Gestión de Datos

Operalización:

Operalización de Variables
VARIABLES

Variable (x):
aplicación
web

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Es un sistema de
información con el
acceso de los
usuarios a través
de los navegadores
web mediante sus
computadoras y
dispositivos
móviles.

DIMENSIONES

Acta de Instalación
Firmada por los
Implementación
responsables de emplear
el Sistema

Rapidez
Variable (y):
Gestión de
Datos de los
Miembros
del CIP CD
Loreto

La forma de
procesar
Información de los
miembros de la
orden del CIP CD
Loreto

INDICADORES

Confiabilidad

Satisfacción
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Tiempo de registro de
datos los miembros de la
orden
Porcentaje del
cumplimiento de
funcionamiento del
sistema informático
Grado en que se supera
las expectativas del
usuario

ESCALA

Nominal

Nivel de
Intervalo

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.

Diseño metodológico

●

Tipo de Investigación

✔

Aplicada

●

Diseño de la Investigación

✔

El diseño de la investigación es pre experimental

El diseño tuvo el siguiente diagrama:
Donde:

3.2.

O₁

: Pre-Test.

X

: Tratamiento.

O₂

: Post-test

Diseño muestral
✓ Población:
12 trabajadores administrativos del Colegio de Ingenieros del Perú
– CD Loreto, que realizan el registro de los datos de los miembros
de la orden.
✓ Muestra:
La muestra está conformada por el 100% de la población, es decir
estará tomada por criterio, y corresponde a los doce (12)
trabajadores administrativos del colegio de Ingenieros del Perú
Consejo departamental de Loreto, que realizan el registro de los
miembros de la orden.
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3.3.

Procedimientos de recolección de datos
El instrumento para obtener información directa como crítica y que nos
servirá para mirar el funcionamiento de la aplicación fue la ficha de
observación y la encuesta.

3.4.

Procesamiento y análisis de datos
Los datos recolectados fueron procesados de manera computarizada,
empleando el software estadístico SPSS. Los datos se organizaron en
tablas y gráficos para facilitar su análisis.
El análisis e interpretación de la información, fue complementada
mediante la prueba estadística que corresponda, teniendo en cuenta los
criterios que se muestren durante la investigación.

3.5.

Aspectos éticos

El presente estudio se considerará algunos principios éticos establecidos
en las investigaciones con seres humanos. En cuanto a la selección de los
sujetos serán seleccionados de forma justa y equitativa sin prejuicios
personales o preferencias.
En cuanto al consentimiento informado los sujetos de la muestra en
estudio se informaron a los trabajadores acerca de la investigación los
cuales dieron el consentimiento para participar en el estudio, así mismo se
mantendrá protegida su privacidad
En cuanto a la confiabilidad el investigador se limitó al acceso a la
información personal de los participantes.
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3.6.

Diseño de la solución

3.6.1. Descripción del desarrollo de la solución:
Figura N°01: Login

Fuente: Elaboración Propia
Figura N°02: Panel

Fuente: Elaboración Propia

11

Figura N°03: Formulario de registro

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°04: Datos Académicos

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°05: Registro de Datos Académicos de la Persona

Fuente: Elaboración Propia
13

Figura N°06: Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°07: Parientes Colegiados

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°08: Registro de Parientes Colegiados

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1.

Respecto a la Dimensión Rapidez

4.1.1. Análisis descriptivo del tiempo de registro de datos los miembros
de la orden:
Para determinar el tiempo que toma el registro de datos de los miembros
de la orden, se realizó muestreos usando un cronometro en el cual se
determina los tiempos que demora un trabajador en registrar la
información de un miembro de la orden, se detalla en las siguientes
tablas:
Tabla 01: Valores de tiempo de registro de datos Pre y Post Test
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tomas (Segundos)
Pre prueba
Post prueba
40,0
12,0
29,0
8,0
36,0
10,0
43,0
10,0
27,0
10,0
44,0
12,0
42,0
11,0
32,0
9,0
35,0
9,0
37,0
8,0
43,0
16,0
25,0
14,0
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 02: Análisis descriptivo de los Valores de tiempo de registro de datos
Pre y Post test

PRE

Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la media Límite
superior

Error
Estadístico estándar
36,083
1,9127
31,873
40,293

Media recortada al 5%
Mediana

36,259
36,500

Varianza
Desviación estándar

43,902
6,6258
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Mínimo
Máximo

25,0
44,0

Rango
Rango intercuartil

19,0
13,0

Asimetría
Curtosis

-,416
-1,200

,637
1,232

10,750
9,214

,6977

POST Media
95% de intervalo de Límite inferior
confianza para la media Límite
superior
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

12,286
10,611
10,000
5,841
2,4168
8,0
16,0
8,0
3,0
1,000
0,633

,637
1,232

Fuente Elaboración propia.
En la Tabla 2, los valores del pre test el valor de la asimetría es
de -0.416 y de la curtosis de -1.200, mientras que para el post test el
valor de la asimetría es de 1,000 y de la curtosis de 0.633, ambos fuera
del rango de ±0.5, lo que indica la posible ausencia de una curva normal,
para estar seguro aplicaremos una prueba de normalidad.
Tabla 03: Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístic
Estadístic
o
gl
Sig.
o
gl
PRE
,147
12
,200*
,921
12
POS
,205
12
,174
,910
12
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente Elaboración propia
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Sig.
,293
,215

En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 03),
se reporta que, para los tiempos del pre test y post test, ambas con 12
gl. y con p>0.05, comprobando la normalidad de la distribución de los
valores de tiempo de registro de datos.
La Prueba de Levene permite determinar si las varianzas de los
grupos son iguales o no. Se utiliza este procedimiento para poner
aprueba el supuesto de varianzas iguales. Para la prueba de Levene, las
hipótesis son:
H0: las varianzas de los datos de los dos grupos son iguales.
H1: las varianzas de los datos de los dos grupos son diferentes.
Si el valor de p (Sig.) obtenido es mayor que 0.05 se rechaza la
hipótesis que los datos no tienen la misma varianza y se acepta la
hipótesis nula que la varianza de los datos son iguales.
Tabla 04: Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas

F
Se asumen
varianzas
iguales
No se
asumen
varianzas
iguales

Sig.

10,83

,053

prueba t para la igualdad de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferencia
de medias

Diferencia
de error
estándar

95% de intervalo
de confianza de la
diferencia
Inferior Superior

12,443

22

,000

25,3333

2,0360

21,111

29,556

12,443

13,876

,000

25,3333

2,0360

20,963

29,704

Fuente Elaboración propia.
De la tabla 4 el valor de p es 0.291 que es mayor que 0.05, por lo
que asumimos la hipótesis nula que la varianza de los datos de los dos
grupos es igual.
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4.1.2. Comparación de resultados de Valores de tiempo de registro de
datos del pre y post test.
Se han cumplido las tres condiciones requeridas para aplicar la
prueba de diferencia de medias de muestras independientes: que sea
una variable de razón, que la distribución de los datos sea normal y que
tengan la misma varianza.
Tabla 05: Estadísticas de grupo

PRUEBA

GRUP
O
PRE
POS

Desviación
N
Media
estándar
12 36,083
6,6258
12 10,750
2,4168
Fuente Elaboración propia.

Media de
error
estándar
1,9127
,6977

La Tabla 5 se evidencia que existe una diferencia promedio entre
los valores del pre y del post test es de 25.3. La Tabla 4 indica un valor
del estadístico t de 12.443. El signo positivo del estadístico nos dice que
el promedio de los valores del Grupo del Post Test es menor que el
promedio de los valores del Grupo del Pre Test. El valor de p < 0.05 nos
indica que existe diferencias, por lo que podemos concluir que para los
Valores de tiempo de registro de datos pre y post prueba existe una
diferencia significativa, donde el tiempo de registro de datos observado
en el sistema actual es mayor que el tiempo del nuevo sistema.
4.2.

Respecto a la dimensión Confiabilidad

4.2.1. Análisis Descriptivo del puntaje del cuestionario en la dimensión
confiabilidad.
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Para evaluar la dimensión confiabilidad se tomó en cuenta a todo
el personal administrativo del CIP – CD Loreto que realiza el registro
de datos, conformado por 12 trabajadores.
Tabla 06: Puntajes de los cuestionarios de satisfacción Pre y Post
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Puntajes
Pre prueba
Post prueba
9,0
12,0
11,0
15,0
12,0
15,0
11,0
15,0
13,0
16,0
13,0
15,0
13,0
14,0
14,0
17,0
14,0
18,0
14,0
16,0
11,0
13,0
9,0
12,0

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 07: Análisis descriptivo de los puntajes de las
encuestas de confiabilidad del Pre y Post

PRE

POS

Media
95% de intervalo de
confianza para la
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de
confianza para la
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar

Límite inferior
Límite
superior

Límite inferior
Límite
superior

Estadístico
12,000
10,851
13,149
12,056
12,500
3,273
1,8091
9,0
14,0
5,0
2,8
-,553
-,856
14,833
13,658
16,009
14,815
15,000
3,424
1,8505
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Error
estándar
,5222

,637
1,232
,5342

Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

12,0
18,0
6,0
2,8
-,122
-,446

,637
1,232

Fuente: Elaboración Propia

De la tabla 6 se muestra el análisis descriptivo del cual nos
interesa la asimetría y la curtosis. Vemos en la tabla que para los
valores del pre test el valor de la asimetría es de -0.553 y de la curtosis
de -0.856, mientras que para el post test el valor de la asimetría es de
–-0.122 y de la curtosis de -0.446, los últimos fuera del rango de ±0.5,
lo que indica la posible ausencia de una curva normal.
Esta característica es importante debido que la mayoría de los
procedimientos de la estadística de inferencia requieren datos con una
distribución normal, como es el caso de la prueba t de muestras
independientes.

PRE
POS

Tabla 08: Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
,210
12
,151
,883
12
,203
12
,187
,946
12

Sig.
,094
,577

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente Elaboración propia
Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 8 permiten
obtener un indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de
los datos.
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La prueba de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk
comparan la data de las pruebas con una distribución normal que tiene
la misma media y desviación estándar.
En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 08),
se reporta que, para los tiempos del pre test y post test, ambas con 12
gl. y con p>0.05, comprobando la normalidad de la distribución de los
valores de la confiabilidad.
4.2.2. Comparación de resultados de confiabilidad entre el pre y post
test.
Se han cumplido las condiciones requeridas para aplicar la prueba
de diferencia de medias de muestras dependientes: que sea una variable
de razón y que la distribución de los datos sea normal.
Tabla 09: Estadísticas de muestras emparejadas
Media de
Desviación
error
Media
N
estándar
estándar
Par 1 PRE
12,000
12
1,8091
,5222
POS
14,833
12
1,8505
,5342
Fuente Elaboración propia.
Tabla 10: Prueba de muestras emparejadas

Media
PRE - POS

-2,8333

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
confianza de la
Desviació Media de
diferencia
n
error
estándar
estándar
Inferior
Superior
,9374

,2706

-3,4290

-2,2377

Fuente Elaboración propia.
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t

10,470

gl

11

Sig.
(bilateral)

,000

La Tabla 09 nos indica que la diferencia promedio entre los
valores del pre (12 Mejorable) y del pos test (14.8 Bueno), es de 2.8
puntos. La Tabla 10 indica un valor del estadístico t de -10.470. El valor
de p < 0.05 nos indica que existe diferencias, por lo que podemos
concluir que para la confiabilidad existe una diferencia significativa,
donde el puntaje de la dimensión confiabilidad del cuestionario
observado en el nuevo sistema es mayor que el puntaje del sistema
antiguo.
4.3.

Respecto a la dimensión Satisfacción

4.3.1. Análisis Descriptivo de puntaje de la dimensión satisfacción de
usuario.
Para evaluar la satisfacción de usuario se tomó en cuenta a todo
el personal administrativo que realiza registro de datos de los miembros
del orden conformado por 12 trabajadores.
Tabla 11: Puntajes de los cuestionarios de satisfacción Pre y Post
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Puntajes
Pre prueba
Post prueba
6,0
10,0
6,0
11,0
7,0
12,0
7,0
12,0
8,0
12,0
8,0
13,0
8,0
13,0
9,0
13,0
9,0
15,0
10,0
14,0
10,0
14,0
11,0
16,0

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 12: Análisis descriptivo de los puntajes de las
encuestas de cobertura del Pre y Post
PRE

PRO

Media
95% de intervalo de
confianza para la
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de
confianza para la
media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

Límite inferior
Límite
superior

Límite inferior
Límite
superior

Estadístico
8,250
7,232

Error
estándar
,4626

9,268
8,222
8,000
2,568
1,6026
6,0
11,0
5,0
2,8
,149
-,862
12,917
11,851

,637
1,232
,4840

13,982
12,907
13,000
2,811
1,6765
10,0
16,0
6,0
2,0
,156
-,045

,637
1,232

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 12 se muestra el análisis descriptivo de las encuestas
realizadas antes y después de la simulación del diseño.
Del análisis descriptivo nos interesa la asimetría y la curtosis.
Vemos de la Tabla 12 que para los valores del pre test el valor de la
asimetría es de 0.149 y de la curtosis de -0.862, mientras que para el
pos test el valor de la asimetría es de –0.156 y de la curtosis de -0.045,
todos dentro del rango de ±0.5, lo que indica la posible presencia de
una curva normal. Esta característica es importante debido que la
mayoría de los procedimientos de la estadística de inferencia requieren
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datos con una distribución normal, como es el caso de la prueba t de
muestras independientes.
Tabla 13: Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
*
PRE
,145
12
,200
,950
12
PRO
,147
12
,200*
,976
12
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Sig.
,641
,965

Fuente Elaboración propia.

Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 13 permiten
obtener un indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de
los datos. La prueba de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de ShapiroWilk comparan la data de las pruebas con una distribución normal que
tiene la misma media y desviación estándar.
En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 13),
se reporta que, para los tiempos del pre test y post test, ambas con 12
gl. y con p>0.05, comprobando la normalidad de la distribución de los
valores de los tiempos de transmisión.
4.3.2. Comparación de resultados de cobertura entre el pre y post test.
Se han cumplido las condiciones requeridas para aplicar la prueba
de diferencia de medias de muestras dependientes: que sea una variable
de razón y que la distribución de los datos sea normal.
Tabla 14: Estadísticas de muestras emparejadas

Par 1 PRE
PRO

Media
8,250
12,917

N
12
12

Desviación
estándar
1,6026
1,6765

Fuente Elaboración propia.
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Media de
error
estándar
,4626
,4840

Tabla 15: Prueba de muestras emparejadas

Media
PRE PRO

-4,6667

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
confianza de la
Desviaci Media de
diferencia
ón
error
estándar estándar
Inferior
Superior
,6513

,1880

-5,0805

-4,2528

gl

Sig.
(bilateral)

-24,819 11

,000

t

Fuente Elaboración propia.

La Tabla 14 nos indica que la diferencia promedio entre los
valores del pre (8.25 Mejorable) y del post test (12.917 Bueno), es de
4.766 puntos. En la tabla 15 se indica un valor del estadístico t de 24.819. El valor de p < 0.05 nos indica existe diferencias, por lo que
podemos concluir que para la cobertura existe una diferencia
significativa, donde el puntaje del cuestionario observado de la
dimensión satisfacción del usuario en el nuevo sistema es mayor que el
puntaje del sistema antiguo.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
•

Mi investigación concuerda con la tesis de Ipanaque,Yessenia (2017),
titulada “Desarrollo de una aplicación web para la mejora del proceso
de venta de equipos informáticos en la empresa suministros
tecnológicos Terabyte”, de la universidad Inca Garcilazo de la Vega,
en la cual se determina que la aplicación web mejora el tiempo del
proceso de venta de equipos informáticos, en el caso que nos ocupa
el sistema web mejora el tiempo de registro de los miembros del colegio
de ingenieros del consejo departamental de Loreto.

•

Mi investigación concuerda con la tesis de Arias, Marco (2018), titulada
“Desarrollo de una aplicación web para la mejora del control de
asistencia de personal en la Escuela Tecnológica Superior de la
Universidad Nacional de Piura, en la determina que mediante el
desarrollo e implementación de un sistema web , mejora el control de
asistencia del personal de la entidad, del mismo modo nuestra
aplicación web mejora el nivel de eficiencia y eficacia de los registro de
datos de los miembros de la orden del CIP – CD Loreto.

•

Mi investigación concuerda con la tesis de Scott Katerin (2018), titulada
“Desarrollo de Una Aplicación Web para la Gestión de Almacén de La
Empresa PROSEDE S.A.C. en La Ciudad de Chimbote, Ancash, 2016,
donde el nivel de satisfacción por el uso del sistema es muy bueno,
tomando en cuenta a mi investigación también se pudo determinar que
cuando los trabajadores del CIP CD loreto hicieron uso de la aplicación
web se logró tener un nivel de satisfacción buena.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
•

Mediante el desarrollo de una aplicación web se logró disminuir los
tiempos en la gestión (registros, actualizaciones y búsquedas) de los
datos de los miembros del CIP - Loreto.

•

Mediante el desarrollo de una aplicación web se logró disminuir los
tiempos en la obtención de reportes de los datos de los miembros del
CIP – Loreto.

•

Mediante el desarrollo de una aplicación web se logró incrementar el
nivel de satisfacción de los usuarios involucrados con el sistema web.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
•

Se debe capacitar a los trabajadores administrativos del colegio de
Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Loreto, en el uso de la
aplicación web de manera frecuente.

•

EL CIP – CD Loreto debe adquirir un equipo informático servidor para
almacenar los datos que se van a registrar a través de la aplicación web

•

Se debe asignar un personal para que realice el backup de la información
de la aplicación web en periodos cortos para que no exista riesgo de
pérdida de información
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ANEXOS
1.- Matriz de consistencia:
PROBLEMA
Problema

OBJETIVOS

HIPOTESIS

General

VARIABLES

H1:
Si se desarrolla una

¿Cómo se

los miembros del CIP CD –

aplicación web entonces

podría

Loreto con el desarrollo de

se

mejorar la

una aplicación web.

significativamente

gestión de

CIP?

METODOLOGIA
Tipo de Investigación: Aplicada

Independiente (X):
Mejorar la gestión de datos de

miembros del

INDICADORES

Variable

General

datos de los

DIMENSIONES

Implementación

Aplicación Web

Acta de Instalación de la
Aplicación Web

mejora

El diseño de la investigación es pre
experimental y transaccional.
El diseño tuvo el siguiente diagrama:

la

gestión de datos de los
Específicos
✔

Disminuir

tiempos

Rapidez

miembros del CIP CD

en

la

los

Loreto – 2020.

gestión

los miembros del CIP Loreto.

Donde:
Variable

(registros, actualizaciones y
búsquedas) de los datos de

Tiempo

H0:
Si no se desarrolla una

dependiente (Y):
Gestión de datos

Confiabilidad

% del cuestionario

O₁

: Pre-Test.

X

: Tratamiento.

O₂

: Post-test

Población y Muestra

aplicación web
entonces no se mejora

Población: La población objeto de estudio

tiempos en la obtención de

significativamente la

estará conformado por los doce (12)

reportes de los datos de los

gestión de datos de los

trabajadores del CIP Loreto, que realizan

miembros del CIP – Loreto.

miembros del CIP CD

el registro de los miembros de la orden.

✔

Disminuir

los

Loreto- 2020.
✔
de

Satisfacción

Incrementar el nivel
satisfacción

de

% del Cuestionario

Muestra: La muestra es tomada por criterio
y corresponde a los doce (12) trabajadores

los

de la población.

usuarios involucrados con
el sistema web.
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2.- Cuestionario:
CUESTIONARIO
Señor trabajador administrativo, el presente cuestionario forma parte de la ejecución
del proyecto de tesis ““DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA MEJORAR
LA GESTIÓN DE DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CIP CD - LORETO- 2020””, su
contribución es estrictamente académica. Los datos serán anónimos y la información
se tratará a nivel confidencial.
A continuación, se le van a presentar un conjunto de afirmaciones sobre las cuales
debe usted calificar su nivel de acuerdo, desacuerdo o indiferencia. Por ejemplo:

2

3

4

5

En
desacuerd
o

Indiferente

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

PREGUNTAS

1
Totalmente
en
desacuerdo

Agradecemos de antemano su gentil colaboración.

DIMENSIÓN CONFIABILIDAD

1. El sistema informático permite
cumplir con su tarea asignada en el
tiempo o plazo dado.
2. El sistema está disponible cuando
desea realizar sus tareas
3. Al sistema informático puedes
acceder desde cualquier dispositivo
móvil y desde cualquier parte
4. El sistema informático te permite
ingresar datos erróneos
5. El sistema informático presenta
fallas a cada momento
DIMENSIÓN SATISFACCIÓN
6. El sistema es fácil de usar
7. Me
encuentro
muy
cómodo
empleando el sistema.
8. Pienso que me gustaría usar este
sistema frecuentemente
9. Encuentro que las diferentes
funciones del sistema están bien
integradas.
10. Encuentro que el sistema es
innecesariamente complejo.
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3.- Diagrama del Sistema utilizando la metodología de programación
extrema:
Escenario 1: Registrar Datos Personales
Figura N°09: Caso de Uso Registrar Datos Personales

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N°16: Especificación de Registrar Datos Personales
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Registrar Datos Personales
Colegiado.
El colegiado registra sus datos personales al
sistema.
No tener datos registrados en el sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Ingresa sus datos
Valida datos personales del
personales.
colegiado.
Corrige errores en
Si los datos no son
los datos personales. correctos comunica error de
los datos personales.
Si no confirma
guardar datos se
finaliza el evento.

Si los datos son correctos
comunica mensaje de
confirmación.

Si confirma guardar
datos.

Registra los datos
personales del colegiado y
finaliza el evento.

Excepciones:
Ninguna.
Sub flujos:
Ninguna.
Postcondiciones: Ninguna.
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Figura N°10: Diagrama de Actividades Registrar Datos Personales

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 2: Registrar Datos Académicos
Figura N°11: Caso de Uso Registrar Datos Académicos

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°17: Especificación de Registrar Datos Académicos
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Subflujos:
Postcondiciones:

Registrar de Datos Académicos
Colegiado.
El colegiado registra sus datos Académicos al sistema.
Haber registrado sus datos personales al sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Ingresa sus datos
Valida datos académicos
académicos.
del colegiado.
Corrige errores en los
Si los datos no son
datos académicos.
correctos comunica error
de los datos académicos.
Si no confirma guardar
Si los datos son correctos
datos se finaliza el evento. comunica mensaje de
confirmación.
Si confirma guardar datos. Registra los datos
académicos del colegiado
y finaliza el evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°12: Diagrama de Actividades Registrar Datos Académicos

Fuente: Elaboración Propia
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Escenario 3: Modificar Datos Académicos
Figura N°13: Caso de Uso Modificar Datos Académicos

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N°18: Especificación de Modificar Datos Académicos
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Subflujos:
Postcondiciones:

Modificar Datos Académicos
Colegiado.
El colegiado Modifica sus datos Académicos ya
registrado en el sistema.
Haber registrado sus datos académicos en el sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Modifica sus datos
Valida datos académicos
académicos.
modificados del colegiado.
Corrige errores en los
Si los datos modificados
datos académicos
no son correctos comunica
modificados.
error de los datos
académicos.
Si no confirma Modificar
Si los datos son correctos
datos se finaliza el evento. comunica mensaje de
confirmación.
Si confirma Modificar
Modifica los datos
datos.
académicos del colegiado
y finaliza el evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°14: Diagrama de Actividades Modificar Datos Académicos

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 4: Eliminar Datos Académicos
Figura N°15: Caso de Uso Eliminar Datos Académicos

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°19: Especificación de Eliminar Datos Académicos
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Subflujos:
Postcondiciones:

Eliminar Datos Académicos
Colegiado.
El colegiado Elimina sus datos Académicos ya
registrado en el sistema.
Haber registrado sus datos académicos en el sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Elimina sus datos
Verifica el registro a
académicos.
eliminar.
Si no confirma Eliminar
Comunica mensaje de
datos se finaliza el evento. confirmación.
Si confirma Eliminar datos. Elimina el registro de los
datos académicos del
colegiado y finaliza el
evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°16: Diagrama de Actividades Eliminar Datos Académico

Fuente: Elaboración Propia
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Escenario 5: Registrar Experiencia Laboral

Figura N°17: Caso de Uso Registrar Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N°20: Especificación de Registrar Experiencia Laboral
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Subflujos:
Postcondiciones:

Registrar Experiencia Laboral
Colegiado.
El colegiado registra sus datos de Experiencia Laboral
al sistema.
Haber registrado sus datos personales al sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Ingresa sus datos
Valida datos experiencia
experiencia laboral.
del colegiado.
Corrige errores en los
Si los datos no son
datos de experiencia
correctos comunica error
laboral.
de los datos de
experiencia laboral.
Si no confirma guardar
Si los datos son correctos
datos se finaliza el evento. comunica mensaje de
confirmación.
Si confirma guardar datos. Registra los datos de
experiencia laboral del
colegiado y finaliza el
evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°18: Diagrama de Actividades Registrar Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 6: Modificar Experiencia Laboral
Figura N°19: Caso de Uso Modificar Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°21: Especificación de Modificar Experiencia Laboral
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Subflujos:
Postcondiciones:

Modificar Experiencia Laboral.
Colegiado.
El colegiado Modifica sus datos de Experiencia Laboral
ya registrado en el sistema.
Haber registrado sus datos de experiencia laboral en el
sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Modifica sus datos de
Valida datos de
experiencia laboral.
experiencia laboral
modificados del colegiado.
Corrige errores en los
Si los datos modificados
datos de experiencia
no son correctos comunica
laboral modificados.
error de los datos de
experiencia laboral.
Si no confirma Modificar
Si los datos son correctos
datos se finaliza el evento. comunica mensaje de
confirmación.
Si confirma Modificar
Modifica los datos de
datos.
experiencia laboral del
colegiado y finaliza el
evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°20: Diagrama de Actividades Modificar Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia
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Escenario 7: Eliminar Experiencia Laboral
Figura N°21: Caso de Uso Eliminar Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N°22: Especificación de Eliminar Experiencia Laboral
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Sub flujos:
Postcondiciones:

Eliminar Experiencia Laboral
Colegiado.
El colegiado Elimina sus datos de experiencia laboral ya
registrado en el sistema.
Haber registrado sus datos de experiencia laboral en el
sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Elimina sus datos de
Verifica el registro a
experiencia laboral.
eliminar.
Si no confirma Eliminar
Comunica mensaje de
datos se finaliza el evento. confirmación.
Si confirma Eliminar datos. Elimina el registro de los
datos de experiencia
laboral del colegiado y
finaliza el evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°22: Diagrama de Actividades Modificar Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 8: Registrar Parientes
Figura N°23: Caso de Uso Registrar Parientes

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°23: Especificación de Registrar Parientes
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Sub flujos:
Postcondiciones:

Registrar Parientes
Colegiado.
El colegiado registra sus datos de sus
Parientes al sistema.
Haber registrado sus datos personales al
sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Ingresa sus datos del
Valida datos del
pariente.
pariente del
colegiado.
Corrige errores en los
Si los datos no
datos del pariente.
son correctos
comunica error
de los datos del
pariente.
Si no confirma guardar
Si los datos son
datos se finaliza el evento. correctos
comunica
mensaje de
confirmación.
Si confirma guardar datos. Registra los
datos del
Pariente del
colegiado y
finaliza el evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°24: Diagrama de Actividades Registrar Parientes

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 9: Modificar Parientes
Figura N°25: Caso de Uso Modificar Parientes

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°24: Especificación de Modificar Parientes
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Sub flujos:
Postcondiciones:

Modificar Parientes
Colegiado.
El colegiado Modifica los datos del pariente ya
registrado en el sistema.
Haber registrado sus datos del pariente en el sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Modifica sus datos del
Valida datos del pariente
pariente.
modificados del colegiado.
Corrige errores en los
Si los datos modificados
datos del pariente
no son correctos comunica
modificados.
error de los datos de
Parientes.
Si no confirma Modificar
Si los datos son correctos
datos se finaliza el evento. comunica mensaje de
confirmación.
Si confirma Modificar
Modifica los datos del
datos.
pariente del colegiado y
finaliza el evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°26: Diagrama de Actividades Modificar Parientes

Fuente: Elaboración Propia
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Escenario 10: Eliminar Parientes
Figura N°27: Caso de Uso Eliminar Parientes

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N°25: Especificación de Eliminar Parientes
Nombre:
Actores:
Descripción:
Precondiciones:

Flujo:

Excepciones:
Subflujos:
Postcondiciones:

Eliminar Pariente
Colegiado.
El colegiado Elimina sus datos del Pariente ya
registrado en el sistema.
Haber registrado sus datos del Pariente en el sistema.
Eventos Actor
Eventos Sistema
Elimina sus datos del
Verifica el registro a
Pariente.
eliminar.
Si no confirma Eliminar
Comunica mensaje de
datos se finaliza el evento. confirmación.
Si confirma Eliminar datos. Elimina el registro de los
datos del Pariente del
colegiado y finaliza el
evento.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°28: Diagrama de Actividades Modificar Parientes

Fuente: Elaboración Propia

52

