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Resumen 

 

La tesis que se presenta tiene como título gestión de los sistemas de información en la 

toma de decisiones de la municipalidad distrital de El Tambo 2018, tuvo como problema 

de investigación la siguiente interrogante ¿Qué relación existe entre la gestión de los 

sistemas de información y la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo 

2018?,  el objetivo principal es determinar la relación existente entre la gestión de los 

Sistemas de Información con la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El 

Tambo 2018, coincidentemente con la finalidad de que la investigación tenga rigor 

científico se empleó como métodos, al método científico, inductivo, deductivo, analítico, 

sintético, del tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental de 

corte transversal, de clase social, de enfoque cuantitativo correlacional y una muestra de 

127 personas que incluye la alta dirección – gerencias, directores y profesionales y 

especialistas, técnicos y auxiliares, el recojo de datos se usó la técnica del cuestionario, 

comprendiendo que la gestión de los sistemas de información: gestión municipal, 

procesamiento de datos, compatibilidad, conectividad y la seguridad informática están 

correlacionados con la toma de decisiones de la municipalidad de El Tambo: decisiones 

estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operativas. 

Finalmente la conclusión a la que llegamos como producto de la investigación es que la 

gestión de los Sistemas de Información se relaciona directa y significativamente con la 

toma de decisiones de la municipalidad distrital de El Tambo 2018, debido a que la Rho 

de Spearman (Rho = 0,748) calculada cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y 
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demuestra una correlación buena, es decir, cuando aumenta la gestión de los sistemas de 

información mejora la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo. 

 

Palabras claves: Gestión de los sistemas de información, toma de decisiones y gobiernos 

distritales. 
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Abstract 

 

The thesis that is presented has the title of management of information systems in the 

decision making of the district municipality of  El Tambo 2018, had as a research problem 

the following question: What is the relationship between the management of information 

systems and the decision making in the district municipality of  El Tambo 2018 ?, the 

main objective is to determine the relationship between the management of Information 

Systems with decision making in the district municipality of El Tambo 2018, 

coincidentally with the purpose that the research has scientific rigor was used as methods, 

the scientific method, inductive, deductive, analytical, synthetic, applied type, descriptive 

correlational level, non-experimental design of cross-section, social class, correlational 

quantitative approach and a sample of 127 people including top management - managers, 

directors and professionals and speci list, technicians and assistants, the data collection 

was used the questionnaire technique, understanding that the management of the 

information systems: municipal management, data processing, compatibility, 

connectivity and computer security are correlated with the decision making of the 

municipality of El Tambo: strategic decisions, tactical decisions and operational 

decisions. 

 

Finally, the conclusion we arrived at as a result of the research is that the management of 

the Information Systems is directly and significantly related to the decision making of the 

district municipality of El Tambo 2018, because the Rho of Spearman (Rho = 0.748) 
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calculated falls in the rejection region of the null hypothesis and demonstrates a good 

correlation, that is, when the management of the information systems increases, decision-

making improves in the district municipality of  El Tambo. 

 

Keywords: Management of information systems, decision making and district 

governments. 
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Sommario 

 

A tese apresentada tem o título de gestão de sistemas de informação na tomada de decisão 

do município distrital de El Tambo 2018, tendo como problema de pesquisa a seguinte 

questão: Qual a relação entre a gestão de sistemas de informação e a a tomada de decisões 

no município distrito de El Tambo 2018?, o objetivo principal é determinar a relação 

entre os sistemas de informação de gestão na tomada de decisões no município distrito 

de El Tambo 2018, coincidindo com o objectivo de que o investigação tem rigor 

científico foi usado como métodos, científico, indutiva, e método analítico, sintético 

deductive, o tipo de aplicada descritiva correlação, nenhuma concepção experimental em 

corte transversal, classe social, a abordagem de correlação quantitativa e uma amostra de 

127 pessoas, incluindo a alta gerência - gerentes, diretores e profissionais e Na lista, 

técnicos e auxiliares, utilizou-se a coleta de dados da técnica do questionário, entendendo 

que o gerenciamento dos sistemas de informação: gestão municipal, processamento de 

dados, compatibilidade, conectividade e segurança informática estão correlacionados 

com a tomada de decisão do município de El Tambo: decisões estratégicas, decisões 

táticas e decisões operacionais. 

Finalmente, a conclusão a que chegamos como resultado da pesquisa é que a gestão de 

sistemas de informação é directa e significativamente com a decisão do município distrito 

de El Tambo 2018, porque o Spearman Rho (Rho = 0,748) calculada cai na região de 

rejeição da hipótese nula e mostra uma boa correlação, isto é, com o aumento de sistemas 
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de informação de gestão melhora no Concelho distrito de El Tambo de tomada de 

decisão. 

Palavras-chave: Gestão de Sistemas de Informação, Tomada de Decisão e Governos 

Distritais.  
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Introducción 

 

En la actualidad se ha comprobado que una buena comunicación es importante 

para los gobiernos ya que es el proceso mediante el cual se cumplen las funciones 

administrativas de planificación, organización, dirección y control, así como también es 

la actividad en la cual dichos administradores emplean gran cantidad de tiempo, la 

tecnología desempeña un rol importante en el mundo de hoy tanto para el hombre y su 

sociedad que avanzamos de la mecanización, electricidad, informática y ahora la 

digitalización es decir la cuarta revolución, en un período de tiempo bastante corto con 

relación a otros avances científicos en la historia, nosotros hemos aprendido a utilizar la 

ciencia - tecnología en beneficio de mucha gama de actividades, tanto rutinarias, 

cotidianas, científicas, industriales o comerciales. 

 

La tesis titulada gestión de los sistemas de información en la toma de decisiones 

de la municipalidad distrital de El Tambo 2018, busca evaluar la gestión de los sistemas 

de información y la toma de decisiones en la municipalidad de El Tambo tanto la 

estratégica, táctica y operativa, llegando a definir a la gestión de los sistemas de 

información a través de una base de datos. El tipo de sistema de gestión de información 

que una empresa o institución elige depende de cuánto valor relevante puede traer el 

sistema y la toma de decisiones se describe como la salida o la elección óptima entre 

muchas alternativas para conseguir los logros, la responsabilidad más importante de los 

gerentes es la toma de decisiones en sus tres niveles estratégico, táctico y operativo, 

frecuentemente las decisiones son el corazón de las transacciones y en efecto de la 
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adecuada elección que logran rápidamente en  definir el inconveniente, examinar y 

evaluar las alternativas, elegir y aplicar la decisión en una organización. Es por eso muy 

importante comprender a los usuarios por los factores culturales, sociales, personales y 

psicológicos. 

 

La tesis para su mejor comprensión fue organizado en varios capítulos, en el 

primer capítulo se desarrolla lo relacionado con el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, importancia, alcances, limitaciones, hipótesis e identificación las variables, 

en segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, incluye 

antecedentes, bases teóricas, marco conceptual y definición, en el tercer capítulo se 

desarrolló la metodología de la investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, en el cuarto capítulo se muestran los resultados de la 

investigación y contrastación de las hipótesis y finalmente se dan a conocer las 

conclusiones y anexos.  

 

El autor. 
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Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

 

1.1. Fundamentación del problema 

 

1.1.1. Fundamentación científica. 

Existe bastante consenso entre los investigadores que la gestión comprende tres 

aspectos: la gestión institucional, la gestión administrativa y la gestión pedagógica. Pero 

estos tres requieren ser convenientemente dirigidos a las instituciones para que logren 

desarrollarse eficientemente y alcance objetivos institucionales de calidad que se haya 

trazado y por ende encontrar la satisfacción en el entorno como producto del servicio de 

calidad que recibe. 

 En el proceso de investigación cualitativa y cuantitativa de la administración pública, 

se utilizan combinaciones de métodos inductivos y deductivos, las circunstancias pueden 

ameritar, y los logros de la investigación se apliquen a los modelos. En la figura adjunta 

podemos describir la investigación científica (proceso) como las teorías, modelos, 

conceptos, hipótesis, operacionalización, etc. 

 La investigación administrativa requiere de fuentes primarais y secundarias, estos 

documentos constituyen el fundamento primordial para la investigación de la 

administración, toda vez que se escriben la situacional y la percepción causal de las máximas 

autoridades con lo cual se integra la información relevante y oportuna a utilizada para tomar 

las decisiones. En el país no existe la seriedad de obtener los antecedentes de las instituciones 
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públicas, estos antecedentes pueden ser valiosos e indispensables. Hoy en día los 

administradores, los tomadores de decisiones y los administrativos de las instituciones del 

estado consideran la información privada y no pública, sin importancia y no aceptan 

publicarla a pesar que existe la ley de trasparencia y compartirla con su entorno; consideran 

un "patrimonio personal". 

 

 

Figura 1. Proceso de la investigación científica 

Fuente: De la administración pública tradicional a la nueva gestión pública (Gómez, 2015, p.81) 

 

 La investigación científica con enfoque cuantitativo explora la información 

administrativa y la observación en las instituciones públicas. En esta fase también debemos 

de incluir los sondeos y las encuestas de opinión, sobre todo en las fechas próximas a la 

investigación, estos rubros son insumos para las direcciones y sobre todo para una mejor 

toma de decisiones, al inferir en la agenda del gobierno central. 
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Las principales herramientas de la administración pública y los fenómenos 

administrativos, por ejemplo: insumos, procesos y productos, tales como organigrama, 

actividades, tareas, diagramas de flujo, diagramas de procedimientos, gráficas de 

programación y control de actividades, la estadística (descriptiva e inferencial) puede brindar 

una información tratada relevante para tomar decisiones. Por otro lado, la información 

derivada de los censos (población y vivienda, etc.) constituye una valiosa base de datos, 

información relevante y un componente principal para realizar una investigación cualitativa 

y cuantitativa en administración pública.  

 

 

Figura 2. “Modelo de sistemas aplicado a la administración pública” (Gómez, 2015, p.91) 

Fuente: La nueva gerencia pública. 

 

 En la administración pública los modelos de investigación se deducirán e inducirán 

ya que contamos con una investigación descriptiva y explicativa gracias a las fenómenos 
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observaciones y analizados teóricamente: primeramente, de la sociología (explicar y analizar 

organizaciones) e historia toma los análisis de tipo diacrónico y sincrónico y finalmente a la 

construcción de modelos (teorías y conceptos).  

 Para nuestra investigación se describen tres: el análisis estructural, funcional y 

sistémico. 

 

 “Sharkansky (1970) presenta un modelo simplificado de sistema aplicado a la 

administración pública, considerando algunos criterios para su evaluación. Se incorpora tres 

elementos de medición: la eficacia, la legalidad y la legitimidad, que serán más 

detalladamente desarrollados por Cabrero (2004)” (Gómez, 2015, p.90) 

 

1.1.2. Fundamentación empírica. 

Una gestión municipal de la cuarta revolución está ligada a la tecnología, procesos y 

autonomía plasmados en la planificación estratégica de la municipalidad (plan operativa y 

presupuesto) 

Las municipalidades tienen procesos internos y controles de la gestión planificada. 

Las competencias de los municipios locales son: desarrollo urbano y rural, promoción y 

desarrollo económico y servicios públicos. 

Estas funciones no son cumplidas al cien por ciento por una mala planificación desde 

el gobierno central y local, en vez de protagonizar la función de ejecutor.  

 

El serenazgo municipal está para el cumplimiento de sus ordenanzas, decretos, 

resoluciones y demás disposiciones emanadas del consejo municipal en función a todos los 

reglamentos, directivas, ordenanzas y procedimientos administrativos ligados a la 

administración pública cuyo fundamento universal es el orden, lealtad y justicia. 
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Las municipalidades deberían buscar formas de recaudación para su mejor 

administración ya que todo no depende del recurso del presupuesto de la república, asimismo 

aplicar la ley de trasparencia y ser cada día más eficaz y eficiente (proyectos) y sobre todo 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

         La entidad debe de contar con un equipo de planificación, ejecución, control y 

monitoreo, formación de asociaciones, participaciones urbanas y rurales de pobladores, 

asociaciones de sectores y anexos, juntas, participación ciudadana (inclusión, transparencia, 

accesibilidad y dialogo), cabildos planificados para dar cuenta de la administración eficiente. 

 

 Por su parte, La constitución política del Perú 2013 (2017) “reconoce los derechos 

de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado. Es por ello que, se han 

venido instituyendo y regulando diversos mecanismos para que las personas puedan 

participar en la toma de decisiones del Estado” (p.11) 

 

Según Márquez y Távara (2010) afirma: “la participación ciudadana en los asuntos 

públicos constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio ha ido afirmándose y 

extendiéndose a años. Este proceso expresa múltiples formas en que la legislación nacional 

reconoce, regula y garantiza la intervención ciudadana” (p.4) 

 

1.1.3. Fundamentación filosófica. 

En nuestra sociedad es relevante tratar de gestión institucional por cuanto este se 

conceptualiza directamente con la “filosofía de gestión” como manifiesta el planeamiento 

estratégico y la cultura organizacional de la municipalidad tales como las políticas, las 

estrategias y en general de todos los componentes de la institución pública; enrumbadas con 
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los valores institucionales interrelacionados. La fundamentación filosofía se basa en 

formular planes estratégicos, tácticos y operativos con conocimientos sólidos que nos 

guiaran para direccionar una mejor toma de decisiones para seguir a la estrategia de la 

institución, es así que la gestión institucional es un proceso concatenado que ayuda a una 

realización y conducción de los proyectos; y agrupa las acciones más relevantes relacionadas 

entre sí, y finalmente se desearía que la persona adopte un estilo de vida o forma de vida.  

 

Para que la filosofía de gestión tenga un alto compromiso con los líderes de las 

organizaciones se debe trabajar con bastante ética, realización y satisfacción a nuestros 

clientes o mejor dicho nuestros ciudadanos de la localidad urbana y rural. 

 

1.2. Formulación del problema 

Los problemas que se plantearon en la investigación fueron: 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Qué relación existe entre la gestión de los sistemas de información y la toma de 

decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

a) ¿Cómo se relaciona la gestión municipal con la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas? 

b)  ¿Qué relación hay entre el procesamiento de datos y la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas? 
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c) ¿Qué relación hay entre la compatibilidad de los sistemas de información y la 

toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas? 

d) ¿Cuál es la relación entre la conectividad y la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas?  

e) ¿Qué relación hay entre la seguridad informática y la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

En la investigación se formularon los siguientes: 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación existente entre la gestión de los sistemas de información con la 

toma de decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar la relaciona entre la gestión municipal con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas. 

b) Determinar la relación entre el procesamiento de datos con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas.  

c) Determinar la relación entre la compatibilidad de los sistemas de información con 

la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.  

d) Determinar la relación entre la conectividad con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas.  
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e) Determinar la relación entre la seguridad informática con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

1.4.1. Justificación metodológica. 

Con la investigación se obtendrán resultados reales por cuanto se emplearán los 

fundamentos de la investigación científica la misma que nos guiará permanentemente en la 

investigación básica y servirá de antecedente para otras investigaciones e investigadores.  

 

En la aplicación de estrategias tácticas se requiere de una información relevante y 

fundamental, comprendida como la cuantificación de la productividad direccionado a los 

factores clave de éxito, situación del sector y analizando la competitividad respecto a las 

otras empresas respecto al personal administrativo, operativo, recursos y sobre todo el 

capital. 

Implementar estrategias para verificar el entorno o realizar un benchmarking entre las 

empresas y sobre todo proyectándose a la cuarta revolución que habla de la digitalización, 

así como la globalización de la economía. 

 

La mayor información que requiere las empresas se obtienen del entorno: sistemas de 

información, investigaciones, paper, informes, boletines y suplementos especiales del banco 

de la nación, bolsa de valores e informes anuales del banco mundial. El procesamiento y el 

control del sistema de información requiere herramientas y software especializados para 

obtener una información relevante y se puedan tomar decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas y salir con una estrategia al entorno y ser cada día más competitivos. 
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Según Drucker (1995) afirma “ofrecer datos no es suficiente, ya que deben estar 

integrados con la estrategia, tienen que cuestionar los juicios preestablecidos de la compañía 

y cambiar la mirada exterior de la organización” (García, 2006, p.73) 

 

1.4.2. Justificación teórica. 

La presente investigación nos servirá para identificar los factores relacionados con las 

dos variables planteadas en la investigación. 

 

En los años 30, las empresas no han valorado la gran importancia de la información 

relevante. Los sistemas se sobreestiman de la toma de decisiones y por otro lado se ponen 

en menor escala las nuevas tecnologías. Por otro lado, la realidad es diferente, hoy en día el 

procesamiento esta direccionado a las operaciones. 

Hoy los negocios son altamente diferenciadas y diversificadas, según García (2006) 

afirma: “Drucker (1995) bien como generadores de recursos o como eslabones en la cadena 

económica, bien como órganos de una sociedad para la creación de salud o como creadores 

y criaturas de un entorno material” (p.8). Esta autora con claridad empieza a comprender y 

manejar la información (herramienta), y necesaria la implementación de las directivas en la 

empresa exitosa. 

1.4.3. Justificación práctica. 

Este trabajo será la base, antecedente o directriz para quienes investigan respecto a la 

gestión de los sistemas de información con la toma de decisiones, lo consideramos que es de 

gran importancia para el sistema universitario de la Región Junín y en general del Perú. 

 

La información debe ser relevante y debe estar consecuente y hecha a medida de cada 

stakeholders llamado grupos de interes. Hoy las empresas estan en busca de procesar a altas 
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velocidadaes la información relevante a costos bajos frente a los anteriores. Si consideramos 

como un activo inicial a la información, importante y primordial en el correcto 

deselvolvimiento de los procesos e implicancias en el devenir de los tiempos. A medida que 

avanza la tecnología, se automatizan muchos procesos y actividades intensivas e incluso los 

modelos de organización cambian y se transforman en organizaciones horizontales, con una 

mejor estrategia y altamente competitivas. 

 

En los años 50 y 60 existían modelos organizativos que manifestaban invalidez para 

ejecutar crecientes demandas de los SI. En estos años el control y monitoreo se reflejaba en 

las arquitecturas de sistemas operativos que podían procesar grandes cantidades de tareas a 

la vez. El mayor problema de los directivos era lidiar con abundante información irrelevante 

y se requería mucho tiempo para el procesamiento de la información y tomar una mejor 

decisión. 

 

 Hoy en día finalizando la tercera revolución y uso intensivo de las tecnologías de 

información y la comunicación se puede intercambiar información relevante a todo el mundo 

en segundos. Estas tecnologías de información permiten elevar la evaluación y monitoreo 

por jerarquías consiguiendo un tipo de aprendizaje, flexible a la información pertinente, 

dotando al personal capacitado y empoderando. 

Finalmente, las decisiones estratégicas tendrían rápidamente una solución y permitir 

una vigilancia central. 

  

1.4.4. Justificación legal. 

Según las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante años 

electorales como este, el gasto total promedio de los gobiernos locales equivale a 4.2% 
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del PBI, mientras que en el resto de años se sitúa en 3.7%. Este escenario se replica a nivel 

regional. 

En cuanto a la ejecución del presupuesto, también se observa un impulso en periodos 

electorales. Así, en dichos periodos, los gobiernos locales ejecutan el 78% del gasto y el 

73,2% en los demás años. La ejecución de la inversión pública sigue un comportamiento 

similar. Esta asciende a 71,7% en periodos electorales y desciende a 64,9% en otros periodos. 

En este sentido, cabe resaltar que el aumento de la inversión pública en periodos 

electorales se visibiliza, principalmente, mediante la mayor ejecución de proyectos del sector 

transporte. Dicho sector, que representa un poco más de un cuarto de la ejecución total de la 

inversión pública, registra una ejecución del 77,2% del presupuesto en años electorales y de 

66,8% en los demás años.  

En el primer año según el MEF, el gasto total promedio de los gobiernos locales en su 

primer año equivale a 3,3% del PBI, por debajo del 4,0% en los años restantes, asimismo en 

obras de última hora según el ex decano del Colegio de Economistas de Piura, Mario 

Arellano Ramírez, el mayor gasto en años electorales se debe a que muchas autoridades en 

los últimos 20 años han buscado la reelección y ejecutar obras es una forma de apoyar su 

campaña. 

Las obras que se ejecutan en el último año de gestión debieron hacerse antes, pero no 

sucede así por falta de fiscalización y control, lo que genera impunidad, sostiene. 

Precisó que, los gobiernos locales en los últimos años han priorizado ejecutar más 

carreteras que las obras de saneamiento básico de las ciudades, los costos de inversión se 

elevan en hasta 20% con respecto a los precios iniciales y afectan a la población, pues 

muchas quedan abandonadas al no aprobarse los famosos adicionales. Indica que las 

autoridades deberían aclarar la ley de la no reelección inmediata de los alcaldes, pues hay 

quienes aprovechan la confusión generada en este año electoral. Asimismo, las funciones de 
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la sub gerencia de sistemas y procesos de la municipalidad distrital de El Tambo, en su 

manual de organización y funciones – MDT - MOF (2010) afirma: “supervisar el diseño, 

desarrollo e implementación del sistema informático, infraestructura tecnológica, 

organización y procesos de la Municipalidad, desarrollar módulos y/o sistemas informáticos, 

de acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas, cuyos procesos se encuentren 

debidamente documentados y aprobados” (p. 46, 48) (ver anexo 09) 

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas lanza un programa de incentivos a 

la mejora de la gestión municipal para el cumplimiento de metas. 

 

1.5. Importancia de la investigación 

Consideramos que es importante en virtud a que brinda información relevante sobre la 

administración de las organizaciones públicas y privadas creando implícitamente influencia 

sobre las tendencias de la información, con la razón de cumplir metas, objetivos generales, 

específicos y necesidades básicas.   

Mientras transcurre el tiempo van generando opiniones, ideologías, directrices y la 

sociedad se transforma produciendo cambios incrementales para una mejor interpretación. 

Por esto, las organizaciones poseen la adaptabilidad a los nuevos cambios del intorno y 

entorno sobre los sistemas de información y aprovechar las oportunidades del futuro. Se 

debe resaltar que los SI abarcan en su totalidad a las instituciones coadyuvando a mejorar la 

toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, e indirectamente deciden: diseño, 

construcción, operación, control y facilitan las evidencias a construir. 

Así como el hardware, software y productos, solicitan un equipo de investigadores, 

especialistas, insumos especiales; los sistemas de información también necesitan 

dispositivos, sistemas operativos y un grupo de soporte, asimismo los gerentes e 
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instituciones en general deciden oportunamente la composición de especialistas en 

tecnologías (hardware y software) y elegirán la más relevante. 

 

1.6. Alcances de la investigación 

1.6.1. Alcance temporal. 

El alcance beneficiara para todos los usuarios y ciudadanos de la municipalidad de 

El Tambo, tendrán accesibilidad, confiabilidad, viabilidad y disponibilidad a la información. 

 

 Mayor motivación en los mandos tácticos y operativos para anticipar los 

requerimientos de las directivas, reglamentos, informes e indicadores, que permitan superar 

o retroalimentar las fallas difíciles de detectar y controlar. 

 

 Hoy en día gracias a la automatización solucionamos el problema de comunicación 

entre los diferentes niveles directivos y aumentamos la productividad dentro de la 

municipalidad de El Tambo gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y generación de 

información repetida y debería entrar en vigencia para los próximos cuatro años o que sean 

alineados al plan estratégico vigente de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 

 

1.6.2. Alcance geográfico. 

 Los resultados de la investigación tienen un efecto directo porque podemos inferir a 

todas las municipalidades de la región Junín tanto urbano como rural en especial en la 

Municipalidad Distrital de El Tambo. 

 Asimismo, los datos permiten mejorar la reutilización de los datos espacio-temporal, 

independiente de la herramienta de los sistemas de información utilizada para la 

representación.  
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1.7. Limitaciones de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación se circunscribe a las siguientes 

limitaciones: 

 

1.7.1. Limitaciones económicas. 

No se tuvo limitación económica por cuanto para ejecutar la investigación el 

investigador ha provisto los recursos económicos necesarios para la presente investigación. 

 

1.7.2. Limitaciones bibliográficas. 

A pesar de que hay poca información respecto al tema motivo de investigación, la 

investigación se realizó con la información relevante existente, relacionándolos con la 

experiencia del investigador. 

 

1.7.3. Limitaciones de información. 

La investigación se realizó con la información que nos proporcionó la municipalidad 

distrital de El Tambo, Direcciones, alta gerencia y empleados.  

 

1.7.4. Limitación de tiempo. 

 Los hechos analizados en la municipalidad distrital de El Tambo se realizaron durante 

el año 2018.  

 

1.8. Delimitación de la investigación 

 

1.8.1. Delimitación temporal. 

El análisis se realizó tomando como base de estudio el periodo durante el año 2018. 
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1.8.2. Delimitación geográfica. 

El estudio se desarrolló en la municipalidad distrital de El Tambo, Provincia de 

Huancayo y Departamento de Junín. 

 

1.9. Formulación de la hipótesis 

Las hipótesis de investigación planteados desde el inicio de la investigación fueron: 

 

1.9.1. Hipótesis general. 

 

 La gestión de los sistemas de información se relaciona directa y significativamente con 

la toma de decisiones de la municipalidad distrital de El Tambo 2018. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas. 

 

a) La gestión Municipal se relaciona directa y significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas.  

b) El procesamiento de datos se relaciona directa y significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas.  

c) La compatibilidad de los sistemas de información se relaciona directa y 

significativamente con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.  

d) La conectividad se relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas.  

e) La seguridad informática se relaciona directa y significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 
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1.9.3.  Identificación y clasificación de las variables. 

         Primera variable de estudio:  

         X = Gestión de los sistemas de información.  

 

“Es un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar 

atención a las demandas de información de una organización, para elevar el nivel 

de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y 

desarrollo de acciones” (Peña, 2006, p.8) 

 

         Segunda variable de estudio: 

           Y = Toma de decisiones 

 

“La capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas 

complejos es muy pequeña comparada con el tamaño de los problemas por los 

cuales se requiere una solución en un entorno real” (Simón, 1947, p.198) 

 

1.9.4. Operacionalización de variables. 

 En la siguiente tabla presentamos la operacionalización de las variables, sus 

dimensiones e indicadores. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables de investigación. 

Variables de Estudio Dimensión Indicadores 

Gestión de los sistemas 

de información: 

 

“Es un conjunto de 

elementos 

interrelacionados con el 

propósito de prestar 

atención a las demandas 

de información de una 

organización, para 

elevar el nivel de 

conocimientos que 

permitan un mejor 

apoyo a la toma de 

decisiones y desarrollo 

de acciones” (Peña, 

2006, p.8) 

Gestión municipal 

El Reglamento Interno del Concejo 

(RIC) 

Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) 

Manual de Organización y 

Funciones (MOF) 

Cuadro para la Asignación de 

Personal (CAP) 

Manual de Procedimientos Internos 

(MPI) 

Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), 

Plan Operativo Institucional (POI) 

Procesamiento de datos 

  

  

Entrada 

Proceso 

Salida 

Compatibilidad 

  

  

  

Sistemas operativos y programas. 

Costos de mantenimiento y 

actualización 

Costo de la capacitación 

Eficiencia en los equipos 

Conectividad 

  

  

Internet 

Intranet 

Conexión 

Seguridad informática 

  

  

  

Protocolos 

Software originales 

Antivirus al realizar conexiones 

remotas o de redes 

El acceso restringido a unidades de 

disco flexible. 

Toma de decisiones: 

 

“La capacidad de la 

mente humana para 

formular y resolver 

problemas complejos es 

muy pequeña 

comparada con el 

tamaño de los problemas 

por los cuales se 

requiere una solución en 

un entorno real” (Simón, 

1947, p.198) 

Decisiones estratégicas 

  

  

  

  

Proactiva/cambio 

Visión global 

Entorno 

Información cualitativa 

Riesgo e incertidumbre 

Decisiones 

tácticas/oportunistas 

  

 

Maximizar los beneficios 

inmediatos 

Cash flow 

Decisiones operativas 

  

  

  

  

Reactiva/inercia 

Decisiones repetitivas 

Visión funcional 

Intorno 

Información cuantitativa 
Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo II 

Desarrollo del marco teórico – Doctrina de la investigación 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Según Morales (2011) en su tesis doctoral “aplicación de métodos de toma de 

decisiones multi-atributo en la definición de prioridades en la gestión de infraestructuras en 

San Luis Potosí, México”. Concluye en:  

“Los caminos en San Luis Potosí; México son predominantemente son caminos 

revestidos complementados por caminos pavimentados de dos carriles” (Morales, 2011, 

p.152) 

“El tipo de camino, mantenimiento y distancia a los polos de desarrollo económico 

local, como las cabeceras municipales, así como los tiempos de desplazamiento de los 

habitantes, afectan significativamente algunos aspectos de la calidad de vida de los 

habitantes rurales” (Morales, 2011, p.152) 

“Los juicios de valor social, cuya valoración y priorización, impactarían la toma de 

decisiones respecto a un bien común, más allá de la visión, apreciando una discrecionalidad 

de efectos paralelos benéficos desde el punto de vista social, económico y ambiental” 

(Morales, 2011, p.154) 
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“Una propuesta práctica utilizando un lenguaje de programación ofrece alternativas de 

actuaciones que cumplen los criterios de focalización de actuaciones, analizar la información 

pública e incorporar la visión de las partes interesadas, como infraestructura ofrecida por la 

administración local” (Morales, 2011, p.154) 

 

Según León (2017) en el artículo “el crecimiento de la información y la toma de 

decisiones, se expone un estudio comparado de la necesidad de utilizar la información en la 

toma de decisiones”. Concluye en: 

León (2017) concluye: “El estudio realizado permitió caracterizar el entorno actual en 

cuanto al crecimiento de la información y se argumenta la necesidad de su uso en la toma de 

decisiones para lograr mayor calidad de las mismas” (p.15) 

León (2017) concluye: “En un mundo globalizado, el estudio de buenas prácticas 

adquiere una mayor relevancia para generalizar resultados en diferentes contextos haciendo 

las correcciones oportunas. Las experiencias en el gobierno electrónico son un ejemplo 

ilustrativo de esta afirmación” (p.15) 

León (2017) concluye: “El Ecuador dispone de un sistema de información apropiado 

para aplicar el desarrollo científico en la gestión administrativa para mejorar la toma de 

decisiones” (p.15) 

León (2017) concluye: “La plataforma propuesta, integrada por cuatro módulos 

fuertemente interconectados, es una adecuada respuesta a los planteamientos analizados en 

este estudio, donde se integra el desarrollo científico, las necesidades de la sociedad y el 

papel del gobierno ecuatoriano” (p.15) 
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Según Rodríguez (2014) la tesis doctoral titulada “Modelo de uso de información para 

la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de información cubanas”, concluye en 

lo siguiente: 

“La toma de decisiones constituye un proceso que tiene lugar en todas las 

organizaciones indistintamente de su tipología. La misma que se desarrolla a partir de la 

obligada interrelación entre los diferentes niveles de decisión organizacionales, operativo, 

táctico y estratégico” (Rodríguez, 2014, p.250) 

“Los cambios constantes tienen lugar en contextos organizacionales, y las 

transformaciones socio-económicas que, como resultado de la influencia de factores 

económicos, políticos y sociales, tienen lugar en los mismos, exigen que la toma de 

decisiones adquiera carácter más estratégico” (Rodríguez, 2014, p.250) 

Rodríguez (2014) concluye: “los procesos de decisiones, nivel estratégico, están 

condicionados por la estrecha relación con su entorno, aunque es importante destacar que 

también reconoce el ambiente interno dado que se orienta a solucionar y aprovechar 

situaciones que inciden en la estrategia organizacional” (p.250) 

Rodríguez (2014) concluye: “Los procesos de decisiones organizacionales poseen 

características intrínsecas asociadas a sus componentes particulares, entre los que se 

encuentran: situación-problema, el individuo, la información y los elementos contextuales” 

(p.250) 

Rodríguez (2014) concluye: “Los problemas y oportunidades organizacionales 

constituyen tres de las situaciones que, según la literatura especializada, generan y fomentan 

los procesos de decisión. A nivel estratégico, las organizaciones tienden a enfocarse a la 

solución de problemas y el aprovechamiento de oportunidades” (p.251) 
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 Según Mendieta (2005) en la revista científica Guillermo de Ockham en el artículo 

“La toma de decisiones en el sector público”. Concluye: 

“El hombre, como ser social, requiere de un contexto definido, dinámico, flexible, 

ajustable y adaptable, según requerimientos deternados; pero para que esa interacción se 

genere, es necesario llegar a niveles de percepción y predicción para subsistir y 

trascendencia” (Mendieta, 2005, p.48) 

“Los modos de ser de los dirigentes y la satisfacción de sus dimensiones, niveles y 

necesidades, las que condicionan directamente la toma de decisiones en una organización de 

hecho, podría afirmarse que mucho más en las organizaciones públicas” (Mendieta, 2005, 

p.48) 

 

Según Campos, Suarez & Ojeda (2013), en el artículo que forma parte de una tesis 

doctoral titulada “Modelo de gestión estratégica para la toma de decisiones en entidades 

agropecuarias. Implementación en una UBPC del Municipio Martí”. Cuyas conclusiones 

fueron: 

“La implementación del modelo de gestión estratégica en la UBPC en estudio, 

específicamente las etapas de evaluación y la identificación de indicadores relevantes, 

permitió visualizar un sistema donde se realiza la evaluación del contexto, insumos, procesos 

y productos” (Campos, Suarez & Ojeda, 2013, p.112) 

“El mapeo de actores sociales permitió identificar a todas las personas y 

organizaciones que pueden ser prioritarios para la planeación, el diseño, la implementación 

o la evaluación de la estrategia de la UBPC” (Campos, Suarez & Ojeda, 2013, p.112) 



44 

 

“La identificación de los indicadores relevantes, agrupados en cuatro dimensiones 

(ambiental, social, económica y técnico-productiva), se convierte en un insumo clave para 

apoyar la toma de decisiones” (Campos, Suarez & Ojeda, 2013, p.112) 

 

  Según Primavera, López y Oca (2000) en su artículo “Modernización de los sistemas 

de información en la alcaldía de Maracaibo, el estudio realizado en la alcaldía del Municipio 

Maracaibo”. Llego a las siguientes conclusiones: 

“La alcaldía de Maracaibo es un campo propicio para el desarrollo de sistemas de 

información integrados que permitan canalizar de manera eficiente el cúmulo de información 

que en ella se recibe, genera, procesa y circula” (Primavera, López y Oca, 2000, p.12) 

 

“Los esfuerzos realizados a través de la incorporación de equipos y programas, no han 

sido efectivos para atender el proceso de modernización que se cumplen en el gobierno 

municipal” (Primavera, López y Oca, 2000, p.12) 

 

“La modernización de los sistemas de información está relacionada solo con la 

adquisición de equipos de computación, sin considerar otros condicionantes tales como; 

planificación, calidad de la información, personal calificado, selección de tecnologías 

adecuadas” (Primavera, López y Oca, 2000, p.12) 

 

“Los sistemas de información existentes no han incursionado en la globalización, 

debido a que no están conectados a otras redes y sistemas locales, nacionales e 

internacionales para intercambiar y acceder a información especializada y relevante para la 

gestión municipal” (Primavera, López y Oca, 2000, p.12) 
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Según Finquelievich (1990) “Aplicación de informática a la gestión municipal: 

propuestas para su implementación. La aceleración de la evolución de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) permite salvar numerosos obstáculos en la 

informatización de la gestión municipal, agilizando la administración servicios urbanos” 

(Finquelievich, 1990, p. 21-24) (ver anexo 10) 

 

 Según Gonzales (1994) la tesis doctoral titulada “Implicancias estratégicas de los 

sistemas y tecnologías de la información: El caso de la provincia Alicantina” (p.319-328). 

Las conclusiones de la tesis doctoral (ver anexo 11) 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Según Torres (2005), en su libro “Diagnóstico de la gestión municipal de 66 

municipalidades provinciales alternativas para el desarrollo. Las conclusiones del presente 

diagnóstico de la gestión municipal, tiene como objetivo desarrollar un análisis situacional 

del intorno y del entorno de las municipalidades provinciales” (Torres, 2005, p. 1-4, 73-82) 

(ver anexo 12) 

 

Según el plan de sistemas de información de la municipalidad “San Martin de Porres”, 

sub gerencia de informática y desarrollo tecnológico (2013). La implementación de los 

sistemas de información es la primera puesta en marcha de vinculación con la población. La 

innovación de dicho sistema no altera el propósito de la implementación y dar cumplimiento 

a lo programado en el proyecto (cronograma de actividades), considerando el nivel directivo, 

operativo y de usuarios. 
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2.1.3. Antecedentes locales. 

Según implementación de sistemas de información en el gobierno regional de 

Ayacucho (2016), considerando la situación y problemática actual del gobierno regional se 

propone el Plan de Acción Genérico siguiente: 

a) Implementación de los equipos informáticos (hardware, comunicaciones) 

adicionales para soportar el funcionamiento de los SI.  

b) Implementar SI integrados. 

c) Metodologías mantenimiento SI. 

d) Implementar recursos humanos, uso y mantenimiento SI integrado. 

e) Mantenimiento y actualización en TICs y en particular del software aplicativo 

considerando los cambios que se suscitan por diversos motivos. 

 

 

Figura 3. Mapa general – SI. 

Fuente: G.R.A. (2016) 
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2.2. Bases doctrina filosófica 

2.2.1. Marco histórico. 

La Ley N° 9847 (1943) ha dado la Ley siguiente: Artículo 1°. - “Créase en la provincia 

de Huancayo del departamento de Junín, el distrito de El Tambo cuya capital será el pueblo 

del mismo nombre. Este distrito se compondrá de los anexos de Aza, Incho, Cullpa, Cochas, 

Paccha, Anacalayo, ..., Lamblaspata y Yauris” (p.1). Presidente Manuel Prado Ugarteche.  

 

El valor de la municipalidad reside en su línea autentica y al avance de los anexos, 

democrática, participación de la humanidad y mayores detalles del entorno e intorno como 

su misión, visión, valores institucionales, etc. (ver anexo 12) 

2.2.2. Marco filosófico. 

Según Popper (1980) afirma “El conocimiento como conjetura: mi solución al 

problema de la inducción, considera haber resuelto el problema de la inducción, desde allí 

explica el desarrollo del conocimiento científico que, a su juicio, constituye el problema 

central de la epistemología” (p.17-18) 

Al finalizar 1920 floreció una corriente dice Herbert Feigl (1969), "El positivismo 

lógico se hizo notable, por su crítica y completo rechazo de la metafísica en el espíritu de 

Hume (1992) y Comte (1975), pero con herramientas lógicas más desarrolladas, el Círculo 

de Viena declaraba toda pregunta de naturaleza transempírica como sin sentido" (Ramón, 

2013, p.9) 

 “A pesar de que el positivismo lógico fue un movimiento que trató de contrarrestar los 

excesos metafísicos asociados con la filosofía de Hegel y los neo-Hegelianos, a pesar que 
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solo se presentaba como un movimiento que buscaba eliminar la metafísica", es algo injusto. 

(Suppe, 1977, p. 7-15) 

Más que una influencia de conjunto de estos movimientos Nosnik & Elguea (1985) 

afirma. “sobre el positivismo lógico, se podría hablar de un debate histórico donde la 

oposición al materialismo mecanicista dio por resultado el neo-Kantismo en filosofía de la 

ciencia que al ser rechazado por Mach originó la posición neo-positivista” (p.31).  

 “El principio de verificación no sólo constituyó un criterio de demarcación entre la 

ciencia y lo metafísico sino también un instrumento de evaluación de teorías en diversos 

momentos de la historia de alguna área de investigación científica” (Nosnik & Elguea, 1985, 

p.33) 

 Según Suppe (1977) manifiesta: "a medida que la ciencia avanza, los términos teóricos 

son introducidos por definición y leyes teóricas o generalizaciones formuladas en términos 

teóricos. Por lo que la ciencia procede de abajo hacia arriba, de hechos particulares a 

generalizaciones teóricas de fenómenos" (p.15) 

La filosofía en la que se basará nuestra investigación será el pragmatismo, debido a 

que nuestro objetivo principal es encontrar resultados que se presentan en su estado natural 

y en forma práctica. 

El pragmatismo: significa disminuir “lo verdadero a lo útil” o realizado una 

contrastación. 

James (1906) explica el pragmatismo con una metáfora del italiano “Giovanni Papini”: 

Como un pasillo en un hotel al que dan innumerables habitaciones. En una puede 

encontrarse a un hombre escribiendo un libro ateo; en la siguiente, alguien de rodillas 

pidiendo fe y fortaleza; en la tercera, un químico investigando las propiedades de un 
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cuerpo. En la cuarta se está elaborando un sistema de metafísica idealista; en la quinta 

se demuestra la imposibilidad de la metafísica. Pero el pasillo pertenece a todos, y 

todos deben pasar por él si quieren encontrar una vía práctica de entrar o salir de sus 

respectivas habitaciones.  

(Barrena, 2014, p.3) 

 

Cabe destacar que Augusto Comte y John Stuart Mill son considerados los padres: 

“epistemología y del positivismo”.  

A mitad del siglo XIX, Jhon Stuart Mill primero en explicar la filosofía del 

positivismo: 

Mill tenía límites en la viabilidad en la investigación y no podía producir predicciones 

confiables, por lo tanto, no se trataba de predecir eventos futuros, por lo que las teorías 

se verificaban empíricamente, no para corroborar la validez, sino para definir los 

límites de aplicabilidad de las conclusiones de la teoría. 

(Hill, 1992, p.208-221) 

 

Finalmente, un enfoque Ecléctico: El eclecticismo es un enfoque conceptual que no se 

sostiene rígidamente a un conjunto de supuestos, sino que se basa en muchas teorías, estilos, 

ideas, etc. 

 

2.2.3. Marco antropológico. 

En este proceso de investigación es importante que se explique la concepción del ser 

humano y el rol que cumple en este estudio, la palabra antropología está íntimamente 
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relacionados con la palabra griega "anthropos", que significa "hombre". La antropología es 

la doctrina del hombre. 

Para entender la investigación definiremos a todos los sujetos actores: alcaldía, 

gerencia municipal, Subgerencia de sistemas y procesos, RRHH y subgerencia de 

contabilidad. (Manual de organización y funciones – MDT, 2010, p. 5-7, 12-13, 53-55, 57-

59 y 65-66) (ver anexo 09) 

 

2.2.4. Marco Legal. 

- “Constitución política del Perú de 1993”. 

- Ley N° 27972, definiciones de los gobiernos, origen y finalidad (ver anexo 14) 

 

 

2.3. Bases teórico – científicos 

 

2.3.1. Elementos del sistema de información. 

Según Arjonillas y Medina (2013) “El sistema de información apoya la planificación 

estratégica, la realización de actividades (ejecución del plan), el control, la toma de 

decisiones y las comunicaciones en el entorno interorganizativas” (p.22) ver la figura 4. 

 

2.3.2. La importancia de la información. 

Como manifiesta Arjonillas y Medina (2013) “la información es un bien económico 

primordial que presenta unas características insuperables: ni se merma al ser consumida ni 

se pierde al ser transmitida. Pensaremos que la información tiene insuficiente valor, ya que 

es fácil de copiar y no acorta” (p.25) 
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Figura 4. Elementos del SI. 

Fuente: (Arjonillas y Medina, 2013, p.23) 

 

La información, medio estratégico con el que cuentan muchas empresas y ha dejado 

de lado el recurso humano y del capital lo más importante. Este tangible capaz de realizar 

cambios al sistema monetario y político. La información sienta las bases de hacer negocios 

con conocimientos de las TIC en municipalidades y sociedad con el prodigioso espacio 

virtual. Toda empresa prospera debe hacer el esfuerzo por valorar los sistemas de 

información y su capital humano. 

 

2.3.3. El sistema de información en la empresa - SI.  

Los SI antiguamente fueron considerados netamente mecanicista, hoy en día de mucha 

relevancia en las organizaciones ya que tiene una configuración sistémica. 
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A. Perspectiva tradicional mecanicista. 

Considerando a las organizaciones como una máquina (gestión) y gerenciada por la 

dirección. En la figura 5 observamos organizaciones que tiene procesos: entradas, 

transformación y salidas.  

 

Figura 5. Actividad de una organización a través de entradas. 

Fuente: (Arjonillas y Medina, 2013, p.26) 

 

B. Enfoque sistémico del sistema de información. 

Como define Arjonillas y Medina (2013) “un sistema como un conjunto de elementos 

interrelacionados según las normas de cierta estructura y que persiguen un fin común. La 

teoría de la organización dividir la empresa en los seis subsistemas representados en la figura 

6” (p.27); analógicamente consideramos como el “sistema nervioso” humano. 

 

“Este enfoque sistémico de la gestión de la información en la empresa supone, sin 

duda, un avance respecto de la visión reduccionista del enfoque tradicional mecanicista de 

la organización” (Arjonillas y Medina, 2013, p.28) 
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Figura 6. Actividad de una organización a través de entradas. 

Fuente: (Arjonillas y Medina, 2013, p.27) 

 

Según Arjonillas y Medina (2013) define. “El papel del sistema de información en la 

empresa se recoge con el enfoque socio-técnico y sistémico. En la figura 8 se representa 

cómo todos los subsistemas influyen entre sí” (p.28) 

 

C. Definición de sistema de información. 

Según Arjonillas y Medina (2013) “un sistema está compuesto por un conjunto de 

elementos interrelacionados con objetivos comunes, sistémico. Un sistema de información 

está formado por un conjunto de elementos integrados e interrelacionados que persiguen el 

objetivo de capturar, almacenar, actualizar y tratar datos y transmitir información oportuna 

a la organización” (p.29) 
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D. Objetivos y características del sistema de información. 

Las organizaciones, tiene tres objetivos:  

- Abastecer información relevante. 

- Ayudar en el logro de metas. 

- Adquirir competitividad en el medio. 

 

El cumplir eficientemente un SI debe tener tipologías de: fiable, importancia, 

oportunidad, selectividad y flexibilidad. 

 

Figura 7. Todos los subsistemas se influyen entre sí. 

Fuente: (Arjonillas y Medina, 2013, p.28) 

 

E. El alcance del sistema de información. 

Según Arjonillas y Medina (2013) “Hay que ser consciente de que los sistemas de 

información sólo serán de utilidad mientras no se supere su alcance, es decir, el sistema de 
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información será de utilidad siempre que el valor de la información de salida proporcionada 

por el sistema supere al coste de obtenerla” (p.33) ver la figura 8. 

 

Figura 8. Alcance de un sistema de información. 

Fuente: (Arjonillas y Medina, 2013, p.34) 

 

F. Gestión de los sistema de información. 

Generalmente todas empresas e instituciones manejan alguna forma de un SIG. El tipo 

que una empresa elige depende de cuánta cuantía puede traer el sistema a la compañía.  

 

Todo SIG debería contar con administración de base de datos, informes, acceso abierto 

(arquitectura del sistema), integración y escalabidad (contraprestación clave) 

 

2.3.4. Papel de las tecnologías de la información en el sistema de información. 

“Los SI pueden existir sin el soporte de la TI. Sin embargo, potencia de cálculo, 

capacidad de análisis, facilidad y rapidez en la distribución de la información proporcionada 

por las redes de comunicación, hacen relevantes para la gestión empresarial” (Arjonillas y 

Medina, 2013, p.36) 
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2.4. Marco conceptual y modelo científico 

2.4.1. Municipalidad distrital de El Tambo. 

 

A. Definición de gestión municipal.  

La gestión municipal es una actividad relevante que desarrollan los gobiernos locales 

para servir y sobre todo la satisfacción del ciudadano urbano y rural. 

 

B. Los instrumentos de la gestión municipal. 

a. “El reglamento interno del concejo” (RIC) 

b. “Reglamento de organización y funciones” (ROF) 

c. “Manual de organización y funciones” (MOF) 

d. “Cuadro para la asignación de personal” (CAP) 

e. “Manual de procedimientos internos” (MPI) 

f. “Texto único de procedimientos administrativos” (TUPA) 

g. “Plan operativo institucional” (POI) 

 

C. Dimensiones de los sistemas de información. 

Una eficiente gestión municipal depende de importantes componentes de gestión, que 

se componen de las siguientes dimensiones:  

 

a. Gestión municipal 

b. Procesamiento de datos 

c. Compatibilidad 

d. Conectividad 

e. Seguridad informática 
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2.4.2. Toma de decisiones. 

Para una empresa o institución la gestión de información es el aspectos más 

importantes y relevantes la toma de decisiones. Y comprendemos así, que una decisión puede 

ser detallada, con procedimientos (algoritmo) y cumplir la estratégica. 

McClure (1978) “define la toma de decisiones como la conversión de la información 

en acción, de manera que el recurso información adquiere un papel imprescindible en este 

proceso” (p.382) 

Ivancevich et al (1997) “propone que el proceso de toma de decisiones es una serie o 

concatenación de pasos consecutivos o de etapas interconectadas que dan lugar a una acción 

o a un resultado y su correspondiente evaluación" (p.158) 

Carter et al (1992) afirma: “la toma de decisiones es un proceso en el que una o más 

personas identifican un problema y entonces diseñan, eligen, implementan y programan una 

solución” (p.4) 

Simón (1957) define: "La capacidad de la mente humana para formular y resolver 

problemas complejos es muy pequeña comparada con el tamaño de los problemas por los 

cuales se requiere una solución en un entorno real" (p.198) 

Browne (1993) afirma: "decisión es el punto final de una serie de actividades que son 

primordialmente de naturaleza cognitiva"(p.5) 

A. Los mecanismos para la toma de decisiones: el proceso de toma de decisiones. 

Ahora buscaremos el procedimiento óptimo para las decisiones: 
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Simón (1957) “identifica tres actividades: 1. búsqueda de ocasiones para tomar una 

decisión, 2. búsqueda de posibles trayectorias y 3. Elección de la dirección adecuada” 

(p.198) 

Browne (1993) “señala un esquema en cuatro niveles: 1. identificación de problemas, 

2. búsqueda de alternativas, 3. evaluación de alternativas y 4. Elección de una alternativa” 

(p.5) 

Ivancevich (1997) “proceso de toma de decisiones es un proceso secuencial, y no un 

suceso aislado, y le permite estructurar la decisión del problema en una forma significativa 

y sistemática” (p.167-173).  

Para Carter et al. (1992) “Identificación del problema, Identificación de los objetivos, 

Cuantificación de los beneficios y costes, Selección de alternativas, Evaluación de cada 

alternativa, Comparación de alternativas y elección de una, Implementación de la alternativa 

elegida, Puesta en práctica y evaluación de resultados” (p.6-8) 

Simón (1969) en cuatro pasos: “Inteligencia. Conocimiento del entorno para 

situaciones que demandan una solución, Diseño. Generación, desarrollo y análisis de 

alternativas para optar por una trayectoria, Elección. Selección de la trayectoria e 

Implementación y revisión” (p.5) 

B. Tipos de Decisiones. 

En la tabla 3 “las decisiones de Categoría I pueden seguir reglas descritas ante 

problemas perfectamente estructurados, las de Categoría II requieren otro acercamiento 

diferente, y los directores exigen un ejercicio de juicio, creatividad, entendimiento y 

consecuencias de las decisiones que se toman” (Harrison, 1993, p.19) 
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Tabla 2 

Tipos de decisiones en una organización. 

 

Fuente: (Ayala, Pantoja y Revelo, 2011, p.107) 

 

C. Metodología para la toma de decisiones. 

Los gerentes generalmente y trascendentalmente manifiestan que los decretos son el 

corazón en las negociaciones de toda institución.  

 El éxito de una organización depende de la demanda y la aceptación de sus bienes en 

el mercado. Es muy importante comprender a los clientes y servir y debemos tener presente 

los componentes a la hora de adquirir, culturales, sociales, personales y psicológicos. 

Finalmente, más que una capacidad, la toma de decisiones acertadas es una cualidad. 

Lo principal es disponer de la información necesaria. Deming (1986), “decía que la persona 

que toma decisiones basadas en hechos y cifras tienen más posibilidades de éxito que quienes 

la toman por corazonadas o por intuición. Otra cualidad es la claridad en los objetivos. 

¿Cómo puedes tomar una decisión acertada si no sabes a donde te diriges?” Covey (2003), 

dice que “hay personas que escalan la escalera del éxito y cuando llegan arriba se dan cuenta 

que la pusieron en la pared equivocada”.  
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D. Toma de decisiones y los sistemas de información. 

Según Laudon (2012) manifiesta: “la toma de decisiones solía limitarse a la gerencia. 

Hoy, los empleados de menor nivel son responsables de algunas de estas decisiones, ya que 

los sistemas de información hacen que la información esté disponible para los niveles 

inferiores de la empresa” (p.455) 

 

E. Tipos de decisiones. 

En la figura 9. Las decisiones se dan en el nivel superior, intermedio y operacional. 

“Las decisiones no estructuradas debe proveer un juicio, una evaluación y una 

perspectiva para resolver el problema, las decisiones estructuradas son más repetitivas y 

rutinarias y otras tienen de ambos tipos y son semiestructuradas, parte del problema una 

respuesta” (Kenneth, Laudon, 2012, p.456) 

 

 

Figura 9. Tipos de decisiones. 
Fuente: (Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, 2012, p. 456) 

   



61 

 

F. Los gerentes y la toma de decisiones en el mundo real. 

“El rol de los gerentes clave en las organizaciones. Al analizar el comportamiento 

diario de los gerentes, Mintzberg (1973) descubrió que se podía clasificar en 10 roles 

gerenciales son: interpersonales (exterior), de información (interior) y decisionales 

(emprendedores)” (Kennth y Laudon, 2012, p.459). Ver la tabla 3. 

 

Tabla 3 

 

 

 Toma de decisiones en el mundo real.  

Hoy en día los SI son indispensables en las decisiones de la alta dirección, asimismo 

las instituciones deciden con mayor velocidad en los espacios virtuales ver tabla 4. 

 



62 

 

Tabla 4 

Dimensiones de calidad de la información. 

 

 

 Estrategias gerenciales para desarrollar capacidades de BI y BA. 

“En la actualidad, la metodología líder para comprender la información de verdadera 

importancia que requieren los ejecutivos de una firma se conoce como el método del cuadro 

de mando integral (Kaplan y Norton, 2004; Kaplan y Norton, 1992)” (Laudon, 2012, p.474).  
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2.5. Definición de términos básicos 

 

2.5.1. Información. 

Según Chiavenato (2006), información "conjunto de datos con un significado, o sea, 

que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. La información es un 

mensaje con significado en un determinado contexto, disponible y proporciona orientación 

a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre a nuestras decisiones" 

(p.110) 

  Ferrell y Hirt (2004) “la información comprende los datos y conocimientos que se usan 

en la toma de decisiones" (p.115)  
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Czinkota y Kotabe (2001) “la información consiste en datos seleccionados y ordenados 

con un propósito específico"(p.115) 

  Alvin y Toffler (2006) “la revolución de la riqueza” compara un dato e información: 

"Los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto: por 

ejemplo, 300 acciones. Cuando los datos son contextualizados, se convierten en 

información: por ejemplo, tenemos 300 acciones de la empresa farmacéutica X" (p.154)  

   

2.5.2. Los sistemas de información. 

 Según Reyes (2004) “La información es indefectiblemente un concepto polisémico 

que engrosa el corpus conceptual de varias disciplinas aparentemente tan distantes como la 

comunicación, la pedagogía, la psicología, la cibernética, entre otras” (p.3) 

 

 Borko (1968), al intentar definir “la ciencia de la información, parte del criterio de 

que es una ciencia interdisciplinar, punto de convergencia de varios campos del 

conocimiento, a saber, la lógica, la lingüística, la psicología, la bibliotecología, la 

administración y las técnicas computacionales, entre otras” (p.3-5) 

 

 Saracevic (1995) afirmaba que el problema inicial para “la comprensión de la 

información, comunicación, manifestaciones y sus efectos sobre el ser humano, de sus 

principios y aplicaciones para hacer viable el conocimiento acumulado, particularmente con 

el uso de las tecnologías, es que no puede resolverse con una disciplina” (p.24) 
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2.5.3. Sistema de información gerencial – SIG. 

 Ovelar Fernández (2008) “es un conjunto de elemente interrelacionados que ingresan 

y procesan datos que son transformados en información y también proveen retroalimentación 

para cumplir con ciertos objetivos organizacionales” (p.7)  

 

2.5.4. Sistema de información administrativo – SIA. 

  Según Murdick (1998), un SIA es: "El sistema que examina y recupera los datos 

provenientes del ambiente que captura los datos a partir de las transacciones y operaciones 

efectuadas dentro de la empresa que filtra, organiza y selecciona los datos y los presenta en 

forma de información a los gerentes, proporcionándoles los medios para generar la 

información" (p.6) 

         

 Para Bocchino (1995), un SIA es: "Los canales de flujo de transformación que 

retroalimentan datos de operaciones para análisis, decisiones administrativas y aplicaciones, 

para poder ejercer control, con el fin de que la organización alcance sus objetivos"(p.11-21) 

 

2.5.5. Estructura organizativa. 

  Para Franklin (2004) "Organización de Empresas", “el organigrama es la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en 

la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen” (p.78).  

  Fleitman (2000) "Negocios Exitosos", “el organigrama como la representación 

gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría" (p.246)  
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  Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004) “Introducción a los negocios en un 

mundo cambiante, el organigrama es una representación visual de la estructura 

organizacional, líneas de autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal, comités 

permanentes y líneas de comunicación" (p.243)   

Cicuendez (2009) “el concepto de estructura organizacional es abstracto e intangible, 

es real y afecta a todos en la organización y a sus clientes, puesto que establece la ordenación 

de los componentes organizativos: distribución, de responsabilidad, relaciones, sistema 

formal de comunicación, etc.” (p.7) 

2.5.6. Hardware. 

  Unidades tangibles manejados al procesar información, en suma, un sistema de 

cómputo (el monitor, el teclado, las unidades de disco, la impresora, el mouse, scanner, etc.) 

 

2.5.7. Software. 

  Instrucciones de una computadora que organiza datos: BIOS, Microsoft Word, etc. 

 

2.5.8. Decisiones. 

  Kast (1979) decidir significa adoptar una posición. “Implica dos o más alternativas 

bajo consideración y la persona que decide tendrá que elegir entre ellas” (p.383). 

   

2.5.9. Comunicaciones. 

  Cisneros (2002) el término comunicación, “llevado y traído hasta la saciedad en 

nuestra época, se emplea lo mismo como sinónimo de infraestructura para el transporte o 
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medios electrónicos de vinculación, para referirse a discursos políticos y comerciales, o bien 

como recurso administrativa, intelectual o afectiva” (p.51) 

2.5.10. Gestión municipal. 

En el artículo 194° de la Ley 27680 dice “Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros 

poblados son creadas conforme a Ley” (p.218894) 

2.5.11. Procesamiento de datos. 

Acumulación y manipulación de elementos para elaborar información. 

2.5.12. Compatibilidad. 

  La compatibilidad en la informática es un término frecuentemente muy utilizado para 

referirse bien sea a dos sistemas que tienen la capacidad de funcionar de manera conjunta y 

sin errores, estos dos sistemas trabajan paralelamente sin complicaciones.  

2.5.13. Conectividad. 

  La conectividad es la capacidad de un dispositivo de poder ser conectado en forma 

autónoma o sin la necesidad de un ordenador.  

2.5.14. Toma de decisiones. 

  Kast (1979) “la toma de decisiones es fundamental para el organismo la conducta de 

la organización, suministra los medios para el control y permite la coherencia en los 

sistemas” (p.383)  
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2.5.15. Negociación. 

  Para Schoonmarker (1980), “La tensión entre la cooperación y la competición es 

central en las negociaciones, y la encontramos una y otra vez. Darle demasiado énfasis a 

cualquiera de ellas puede llevar al desastre” (p.7 y 8) 

 

2.5.16. Rentabilidad. 

  Según Angulo y Sarmiento (2000) “es el porcentaje del margen de contribución 

variable que mide la capacidad que tiene un producto para generar utilidades a la empresa” 

(p.6).  

  Según Gitman (1992), “la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si 

una empresa quiere aumentar su rentabilidad debe también aumentar el riesgo y, al contrario, 

si quiere disminuir el riesgo, debe disminuir la rentabilidad” (p.28) 

 

2.5.17. Productividad. 

  Para Martínez (2008) la productividad “es un indicador que refleja que tan bien se 

usando los recursos de una economía en la producción; traducida en una relación entre 

recursos utilizados y productos obtenidos, denotando eficiencia de los recursos humanos, 

capital, conocimientos, etc. son usados para producir bienes y servicios” (p.116) 

 

2.5.18. Motivación. 

  Según Kast (1997) “El motivo es lo que impulsa al individuo de actuar de 

determinada forma o, cuando menos desarrollar una propensión para un comportamiento 

especifico” (p.197).  
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2.5.19. Competitividad regional. 

  Según la tesis doctoral de Espinosa (2009) “La competitividad es un tema 

controversial, existen diversas posturas y enfoques para conceptualizarla y analizarla, la 

mayor parte de los autores coinciden en un proceso económico, pero depende de aspectos 

políticos, sociales y culturales” (p.33) 

   

2.5.20. Sistema integrado de administración financiera – SIAF. 

 EL SIAF sistema de realización toma como informes el cuadro presupuestal. (ver 

anexo 15, p.1-5) 

 

2.5.21. Servicios integrales para gestores administrativos (SIGA) 

 

Sistema informático, ayuda a la gestión gubernamental. (ver anexo 16) 

 

2.5.22. Organismo supervisor de las contrataciones del estado – OSCE 

Es una entidad técnica especializada, encargada de ejecutar las políticas en materia de 

contrataciones del estado a nivel nacional. (ver anexo 17) 

 

2.5.23. El servicio civil – Servir – Ley N° 30057 

En la Ley N° 30057 (2013) objeto de Ley es “establecer un régimen único y exclusivo 

para personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para 

aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 

prestación de servicios a cargo de estas” (p.498585). (ver anexo 18) 
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Figura 11. Estructura orgánica - OSCE 

Fuentes: http://mail.osce.gob.pe/osce/content/organigrama 

 

2.5.24. La Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 – Ley 

N° 30693. 

Según la Ley N° 30693 (2018) según el artículo 1. Presupuesto anual de gastos para el 

año Fiscal 2018. “aprueban el presupuesto anual de gastos para el año Fiscal 2018 por el 

monto de S/ 157158747651,00 que comprende los créditos presupuestales máximos 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/organigrama.pdf
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correspondientes a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, regionales y locales, 

agrupados en gobierno central” (p.2).  (ver anexo 19) 

2.5.25. La Ley abastecimientos – Decreto Ley N° 1439. 

El decreto Ley N° 22056 (1977) y derogado por el decreto Ley N° 1439 de 16 de 

setiembre de 2018, articulo. Objeto y finalidad: “El decreto legislativo tiene por objeto 

desarrollar el sistema nacional de abastecimientos” (p.52) (ver anexo 20) 

 

2.5.26. Ley de transparencia y acceso a la información pública – Ley 

  N° 27806 y modificada por Ley N° 27927. 

Según la Ley N° 27927 del 04 de febrero de 2003. “La Ley tiene por finalidad 

promover la transparencia de los actos del estado e información” (ver anexo 21) 

 

2.5.27. La contraloría general de la república. 

“Máxima autoridad del sistema nacional de control. Supervisa, vigila y verifica la 

correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado”.  

 (ver el anexo 22)  

 

2.5.28. La Ley del código de ética de la función pública – Ley N° 27815 

En el artículo 1.- de la Ley N° 27815 (2002) el artículo 1. Ámbito de aplicación dice: 

“Los principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en el presente código de 

ética de la función pública rigen para los servidores públicos de las entidades de la 

administración pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 4” (p.1). (ver anexo 23) 
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Capítulo III 

Metodología de investigación 

 

3.1. Sistema de método de la investigación 

En la investigación se empleó el método científico, generales (método inductivo y 

deductivo) y específicos (método analítico y sintético), a continuación, detallamos. 

 

3.1.1. Método universal. 

El método universal (científico) según Bernal (2010) manifiesta: “se entiende como el 

conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de 

investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida” 

(p.58). También es usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias 

y que, gracias a su rigurosidad, el resultado de nuestro estudio tiene la credibilidad 

correspondiente, es más, se aplicó bajo tres aspectos metodológicos: en el proceso racional 

- reflexivo, metódico - sistemático y dialéctico - lógico dentro del desarrollo de la 

investigación. 

 

3.1.2. Método general. 

El método general empleado fue el método inductivo que según Bernal (2010) afirma: 

“Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general” (p.59), el método deductivo afirma: “Este método de razonamientos 
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consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método 

se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p.59). El 

método inductivo – deductivo define: “Este método de inferencia se basa en la lógica y 

estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” (Bernal, 2010, 

p. 60) 

 

3.1.3. Métodos específicos. 

 

Como métodos específicos se empleó el analítico según Bernal (2010) afirma: “este 

proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de 

las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (p.60) 

El método sintético “integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad” (Bernal, 2010, p.60) 

  

3.2. Configuración científica – epistemológica de la investigación 

 

3.2.1. Diseño de la investigación. 

El diseño fue no experimental de corte transeccional o transversal de tipo correlacional. 

El diseño está “concebido cuidadosamente como el producto final de un estudio (sus 

resultados) tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento” (Hernández, 

2010, p. 120).  

Para esta investigación fue no experimental: “como la investigación que se realiza sin 

manipulación deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
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variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables” (Hernández, 2010, 149) 

 

De corte transeccional según Hernández (2010) afirma: “Los diseños de investigación 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede” (p.151) 

El tipo fue correlacional “pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan 

en planeamientos e hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar vinculaciones 

causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales” (Hernández, 2010, p.155) 

 

Donde: 

X: variable independiente 

Y: variable dependiente 

r : relación 

 

3.2.2. Tipo de investigación. 

El tipo de la investigación es descriptivo correlacional, en razón, de que evalúa la 

relación entre las dos variables. 

Según Hernández (2010) afirma que el tipo de investigación descriptivo “se utilizan a 

veces en estudios descriptivos, para predecir un dato o valor en una o más variables que se 

van a medir u observar. Pero no en todas las investigaciones se formulan hipótesis de esta 

clase” (p.97) 
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El tipo de investigación correlacional se especifican “las relaciones entre dos variables 

o más y corresponden a estudios correlacionales. Sin embargo, las hipótesis correlacionales 

no sólo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también 

están asociadas. Alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo” (Hernández, 2010, 

p.97)  

 

3.2.3. Clase de investigación. 

Según el campo de estudio es social por cuanto tiene vinculación directa con la 

participación de personas en la gestión.  

 

3.2.4. Nivel de investigación. 

El nivel de la tesis es descriptiva, explicativa y correlacional. 

 La Investigación descriptiva: Cerda (1998) tradicionalmente se define la palabra: 

“describir como el acto de representar o reproducir a personas; y agrega: se deben 

describir aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas y 

situaciones, o sea, aquellas propiedades reconocidas a los ojos de los demás” (p.71) 

 

 La investigación explicativa: según Bernal (2010) afirma: “es para muchos 

expertos el ideal a nivel culmen de la investigación no experimental (antonomasia), 

tiene como fundamento la prueba de hipótesis y las conclusiones lleven a la 

formulación o al contraste de leyes o principios científicos” (p.115) 

 

 La investigación correlacional: Para Salkind (1998), “la investigación 

correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o 
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resultados de variables. También es examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra” (p.12) 

 

3.2.5. Categoría de la investigación. 

La categoría de la tesis es de enfoque cuantitativo ya que es una investigación 

correlacional y es descriptivo en mayor profundidad ya que se utilizaron datos recolectados 

de fuentes primarias y secundarias por medio de una encuesta. 

 

3.2.6. Enfoque metodológico de la investigación. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, según Gómez (2006) señala que: “bajo 

la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo con 

la definición clásica del término, medir que significa asignar números a objetos y eventos de 

acuerdo a ciertas reglas” (p.121) 

Según Galeano (2004) afirma: “Los estudios cuantitativos proyectan a la explicación 

de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar 

la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a 

poblaciones o situaciones” (p.24) 

Durante el proceso de cuantificación numérica se afirma: “el instrumento de medición 

o de recolección de datos juega un papel central. Deben ser correctos, o que indiquen lo que 

interese medir con facilidad y eficiencia; un instrumento considera tres características 

principales: validez, confiabilidad y la factibilidad” (Namakforoosh, 2005, p. 227) 
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3.2.7. Enfoque epistemológico de la investigación. 

El enfoque epistemológico de la tesis por la modalidad de investigación es 

cuantitativo, por la corriente filosófica es empirismo de Tomas Kuhn, criticismo y la 

intelectualidad. 

Por el paradigma es socio crítico, basado en el planteamiento de Hernández Sampieri, 

por el método es Etnográfico, interaccionismo y simbólico. 

 

La visión epistemológica es de enfoque cuántico estandarista: inductivista, analítica 

interpretativa en bases a la simbología. El estilo de pensamiento es vivencial, experiencial, 

deductivo e inferencial. Por el tipo de investigación es analítica de alta estructuración de 

hechos sociales basados en métricas sociales (ver anexo 02) 

 

3.3. Definición del universo, población y muestra de la investigación 

 

3.3.1. Población (N) 

Considerando que la investigación está orientada a la gestión de los SI en la 

municipalidad distrital de El Tambo, se contó con un universo o población N = 189 

trabajadores nombrados distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 5 

Población de Estudio. 

N° Descripción Cantidad 

1 Alta dirección – Gerencias 31 

2 Directores y profesionales 28 

3 Especialistas, Técnicos y Auxiliares 130 

Total 189 

Fuente: Elaboración propia  

 



78 

 

3.3.2. Muestra (n) 

La muestra cuenta con un universo finito, y se hace uso de la siguiente fórmula (ver 

la Tabla 6): 

 

2

2 2

. . .

1 . .

N p q Z
n

N e p q Z


 
 

  

     

2

2 2

189.(0,5) 0,5 1,96 181,51
126,93 127

1,43189 1 0,05 (0,5) 0,5 1,96
n    

 
 

127n  Encuestados. 

 

Tabla 6 

Calculo del tamaño de la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia – Excel 

 

3.3.3. Muestreo estratificado: 

Es investigación científica el muestreo estratificado según Bernales (2010) utiliza: 

“para estimar tamaños de muestra cuando en el estudio la población objeto de la 

investigación existe alguna variable altamente correlacionada con la variable objeto de 

medición y esa variable hace altamente heterogéneos, se recomienda agrupar por rangos o 

estratos” (p.183) 
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En general, para esta investigación se tomó la asignación proporcional. La muestra en 

cada estrato se toma en proporción con el tamaño del estrato.  

El cálculo para la encuesta (cuestionario 01) se procede de la siguiente manera: 

 

Tabla 7 

Tamaño de la muestra estratificado. 

N° Descripción Cantidad 

Estratificada  

asignación 

proporcional 

1 Alta dirección – Gerencias 31 21 

2 Directores y profesionales 28 19 

3 Especialistas, Técnicos y Auxiliares 130 87 

Total 189 127 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.4. Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de investigación: 

El instrumento de cogida de datos fue elaborado teniendo en cuenta las dos variables, 

dimensiones e indicadores con la finalidad de que la misma tenga validez de contenido y 

como consecuencia de ello resulto un cuestionario, el cual estuvieron dirigidos a la alta 

dirección – gerentes, directores y profesionales y especialistas, técnicos y auxiliares por 

indicadores según se detalla a continuación: 

 

3.4.1. Técnicas de formulación de instrumentos. 

La técnica de investigación fue le encuesta directa personal y el fichaje textual. Define 

a las técnicas de recolección de datos de la siguiente manera: 

A. La técnica de encuesta. 

Se usó la técnica de encuesta e instrumento del cuestionario, según Bernal (2010) “el 

cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 
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propósito de alcanzar los objetos del proyecto de investigación. Antes de iniciar la 

elaboración de un cuestionario, es necesario tener claros los objetivos y las hipótesis o 

preguntas de investigación que impulsan a diseñar el cuestionario” (p.250 y 251) 

 

Tabla 8 

Resumen de preguntas por cada dimensión. 

 

 

En la tesis se elaboró un cuestionario de 99 ítem con preguntas de respuesta a escala, 

(escala de Likert) ver la Tabla 8. 

 

B. La técnica del fichaje. 

El fichaje textual es el tipo de fichas de: libros, revistas, tesis, las revistas indexadas, 

la biblioteca científica - SciELO Chile, Web, artículos científicos, etc. 
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Tabla 9 

Descripción de preguntas por cada variable, dimensión e indicador. 
 

Variables de Estudio Dimensión Indicadores N° Alta Dirección - Gerencias 

Gestión de los sistemas 

de información: “es un 

conjunto de elementos 

interrelacionados con el 

propósito de prestar 

atención a las 

demandas de 

información de una 

organización, para 

elevar el nivel de 

conocimientos que 

permitan un mejor 

apoyo a la toma de 

decisiones y desarrollo 

de acciones” (Peña, 

2006, p.8) 

Gestión Municipal 

El Reglamento 

Interno del Concejo 

(RIC) 

1 
¿El Reglamento Interno del Concejo (RIC) es un documento regulador de una Gestión 

Municipal? 

2 
¿El Reglamento Interno del Concejo (RIC) es un documento normativo de una Gestión 

Municipal? 

3 
¿El Reglamento Interno del Concejo (RIC) es un documento fiscalizador de una Gestión 

Municipal? 

Reglamento de 

Organización y 

Funciones (ROF) 

4 
¿El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en un documento técnico 

normativo de Gestión Municipal? 

5 
El Reglamento de organización y funciones (ROF) destaca la estructura orgánica y 

funciones de la Municipalidad. 

6 
Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y entidades 

se dan en el ROF. 

Manual de 

Organización y 

Funciones (MOF) 

7 

Define la estructura orgánica formal de la Municipalidad, establece los niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el funcionamiento 

organizacional. 

8 

Define, describe y ubica los objetivos y funciones de cada puesto y unidades 

administrativas de la Municipalidad con el fin de evitar sobrecargas de trabajo y 

duplicidad de funciones. 

9 
Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada interrelación entre las 

unidades administrativas integrantes de la Municipalidad. 

Cuadro para la 

Asignación de 

Personal (CAP) 

10 
El CAP es un documento técnico-normativo de gestión que contiene los cargos de la 

Municipalidad 

11 
El CAP prevé como necesarios para su normal funcionamiento en base a su estructura 

orgánica vigente. 

12 El CAP refleja lo previsto en su ROF de la Municipalidad 

Manual de 

Procedimientos 

Internos (MPI) 

13 

La entrega recepción del cargo se efectúa en forma obligatoria: término del vínculo 

laboral o contractual por cualquier motivo, licencias, desplazamientos, imposición de 

sanciones  disciplinarias, etc. 
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14 
La entrega de cargo se hará al jefe inmediato o persona designada en el cargo, mediante 

documento ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARGO 

15 
La entrega y recepción de cargo se realizará con presencia física del empleado público 

que entrega y de la persona designada que recibe, firmando el acta correspondiente 

Texto Único de 

Procedimientos 

Administrativos 

(TUPA), 

16 
El TUPA es un documento de gestión Municipal que contiene toda la información 

relacionada a la tramitación de procedimientos.  

17 
Es un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar los procedimientos 

(trámites) que permita proporcionar óptimos servicios al usuario. 

18 
Los derechos de trámite en el TUPA están publicados en soles y  en porcentaje de la 

UIT 

Plan Operativo 

Institucional (POI) 

19 
El plan operativo institucional (POI) sirve de guía y control de las diversas Gerencias, 

Sub Gerencias y áreas en las que está organizada nuestra municipalidad 

20 
Es una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos Municipales 

considerados en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado 

21 
El POI guarda estrecha coherencia con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 

y el Presupuesto Municipal de apertura. 

Procesamiento de 

datos 

Entrada 

22 
Los datos obtenidos y relevantes (usuarios y proveedores) deben ser llevados para ser 

procesados 

23 Los datos son clasificados (categorías) para hacer que el proceso sea fácil y rápido. 

24 
El ingreso de información, almacenamiento y comunicación, sigue realizándose de una 

forma manual en la Municipalidad 

Proceso 

25 
Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en 

información significativa 

26 Cuando la información esté completa se ejecutará la operación de salida 

27 
Al final del proceso se prepara un informe que servirá como base para la toma de 

decisiones 

Salida 

28 
En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la 

administración de los resultados de salida, 

29 
Los procesos son realizados a velocidades increíblemente altas, obteniendo información 

confiable 

30 La función de control asegura que los datos estén siendo procesados en forma correcta. 

Compatibilidad 
Sistemas operativos 

y programas. 
31 

Programa que se inicia al encender el ordenador y se encarga de gestionar todos los 

recursos del ordenador 
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32 Permite la comunicación entre el usuario y el ordenador 

33 
La Municipalidad usa el sistema operativo de Microsoft, el Windows, sistema estándar 

para ordenadores 

Costos de 

mantenimiento y 

actualización 

34 
Los costos de mantenimiento de la página Web, correo electrónico, software pueden 

convertirse en una actividad del día a día. 

35 
El mantenimiento en la Municipalidad se compone de tres tipos de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo respectivamente 

36 
En la Municipalidad existen actualizaciones técnica, contenido e imagen o diseño en la 

compatibilidad de los equipos. 

Costo de la 

capacitación 

37 
Cualquier empleado, funcionario o directivo de la Municipalidad trabajará mejor, con 

más visión y enfoque si ha recibido capacitación. 

38 El beneficio de la capacitación es completamente superior al costo que pueda resultar 

39 
En la Municipalidad se manejan estrategias que proporcionen un sistema de 

capacitación que provea los conocimientos actualizados 

Eficiencia en los 

equipos 

40 En la Municipalidad los equipos trabajan con una eficiencia del 100% 

41 
Las actividades desarrolladas en la Municipalidad se realicen en forma coordinada y 

eficiente 

42 
En la Municipalidad se mide la eficiencia productiva de los equipos (tiempo, velocidad 

y calidad) 

Conectividad 

Internet 

43 El acceso a los diferentes ordenadores y equipos están conectados a Internet ilimitado 

44 
Existen protocolos para establecer una comunicación entre dos puntos, personas, 

gerencias, etc.  

45 En la Municipalidad todos los equipos están conectados en red 

Intranet 

46 
La Municipalidad comparte información relevante y los recursos informáticos entre los 

empleados 

47 
Como usuarios de la Municipalidad puede realizar la captura de información, emisión de 

reportes y/o consultas, compartir aplicaciones, etc. 

48 
La intranets se utiliza para compartir información corporativa dentro de la 

Municipalidad 

conexión 

49 Todas las oficinas tienen conexión a internet 

50 
Tienen acceso a correo electrónico, mensajería instantánea, protocolo de transferencia 

de archivos (FTP) 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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51 
Una conectividad de equipos garantiza la protección de los datos transmitidos por 

Internet entre dos ordenadores 

Seguridad 

informática 

Protocolos 

52 
En la Municipalidad los navegadores web usan protocolos HTTP (predeterminado) y 

HTTPS (navegación segura) 

53 
la Municipalidad cuenta con un certificado SSL(Secure Socket Layer) que sirve para 

brindar seguridad al visitante de su página web 

54  El certificado SSL nos asegura que los datos enviados al servidor son correcto.  

Software originales 

55 
Todos los software adquiridos e instalados en la Municipalidad en los medios 

informáticos son licenciados 

56 
El software con licencia puede tener un impacto relevante en la información presentada 

en sus estados financieros dictaminados.  

57 
En la Municipalidad se Instala programas de cómputo ilegales, se reproduce software 

sin autorización, son infracciones o delitos 

Antivirus al realizar 

conexiones remotas 

o de redes 

58 
El antivirus web no puede analizar los datos en la conexión cifrada y no puede evitar la 

descarga de ficheros infectados. 

59 La Municipalidad cuenta  con antivirus licenciados todos los equipos informáticos 

60 
Habitualmente puedes conectarte de forma remota a cualquier equipo y acceder a 

recursos en cualquier momento 

El acceso restringido 

a unidades de disco 

flexible. 

61 
Podemos restringir el acceso a los discos rígidos secundarios,  para que otra persona 

acceda a la información personal y privada 

62 
Todos los usuarios pueden ingresar a tu computadora con una cuenta con derechos de 

Administrador.  

63 
La alta gerencia puede restringir accesos a las unidades ya que son información 

relevante 

Toma de decisiones: 

“La capacidad de la 

mente humana para 

formular y resolver 

problemas complejos es 

muy pequeña 

comparada con el 

tamaño de los 

problemas por los 

Decisiones 

estratégicas 

Proactiva/cambio 

64 Todos los integrantes de la Municipalidad deben ser proactivos (tomar la iniciativa) 

65 
Los trabajadores de la Municipalidad tienen responsabilidad para cumplir metas y 

objetivos 

66 El proactivo es una persona reactiva 

Visión global 

67 
Todo empleado de la Municipalidad tiene visión global (capacidad o virtud para analizar 

una situación) 

68 
Los directores tienen una visión global de los cambios del sector y adoptan medidas de 

urgencia 
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cuales se requiere una 

solución en un entorno 

real” (Simón, 1947, 

p.198) 

69 
Podemos decir que el alcalde, gerentes, directores, regidos y empleados tienen visión 

global 

Entorno 

70 
Los factores como clientes, proveedores y competencia influyen en el entorno específico 

o micro entorno de la Municipalidad 

71 
Los factores políticos, legales, económicos, socio-culturales y tecnológicos influyen en 

el entorno o macro entorno de la Municipalidad 

72 
El factor más importante del entorno es la educación y la velocidad de la obsolescencia 

tecnológica 

Información 

cualitativa 

73 
En la Municipalidad la información cualitativa lo realizan con la técnica de lluvia de 

ideas ya que estimula la creatividad y participan todos 

74 
Las fuentes más importante de la información en la Municipalidad son la entrevista y la 

observación para tomar decisiones 

75 
Los alcaldes de los Municipios deben de intervenir en las decisiones estratégicas 

compartida con la población 

Riesgo e 

incertidumbre 

76 Existe riesgo e incertidumbre cuando hay inexistencia de datos históricos (base de datos) 

77 
Los cambios políticos del gobierno central afectan el entorno económico de la región, 

provincia y distritos 

78 
No existe información relevante y simetría de la información para evitar el riesgo e 

incertidumbre en la toma de decisiones 

Decisiones 

tácticas/oportunist

as 

Maximizar los 

beneficios 

inmediatos 

79 
Una Municipalidad no pueda sobrevivir sin generar beneficios y servicios;  y otra decir 

que los beneficios y servicios  son la razón de existir 

80 
La Municipalidad gestiona y desarrolla mecanismos que permitan elevar los estándares 

administrativos y de gestión 

81 
La Municipalidad satisface las necesidades y requerimientos de los ciudadanos tales 

como convivencia, seguridad ciudadana, desarrollo urbano y el medio ambiente. 

Cash flow 

82 
El Cash-Flow es una medida más significativa, por ser más objetiva, de la gestión 

económica de la Municipalidad que la de beneficios. 

83 
La diferencia entre las entradas y salidas de dinero durante un ejercicio o período, 

determina el flujo real de tesorería 

84 

El cash flow determinan las posibilidades de financiar inversiones, para rectificar la 

insuficiencia de activo circulante e incluso para decidir sobre la selección de nuevas 

iniciativas 
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Decisiones 

operativas 

Reactiva/inercia 

85 
Los integrantes de la Municipalidad son personas reactivas que son afectadas por las 

circunstancias y el ambiente social 

86 
La administración reactiva de los recursos humanos se genera cuando se toman 

decisiones para resolver problemas del personal. 

87 
Los empleados de la Municipalidad tienen una increíble facilidad y capacidad para 

servir y ayudar. 

Decisiones 

repetitivas 

88 
Los empleados adoptan decisiones de rutina, estandarizadas en respuesta a problemas y 

soluciones relativamente definidos y conocidos 

89 
Las decisiones de los gerente fueron correctas porque utilizaron información y políticas 

del pasado de la Municipalidad 

90 
Los empleados de la Municipalidad toman decisiones sin necesidad de diseñar ninguna 

solución, sino que simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente. 

Visión funcional 

91 
Las actividades que debe ejecutar la Municipalidad, para cumplir con su misión, se 

estructuran en conjuntos de funciones relativamente homogéneas 

92 
Las decisiones que toman los empleados deben tener en cuenta la visión funcional del 

área (contabilidad, Finanzas, etc.) 

93 
Los administradores de los niveles inferiores participan en el desarrollo de las 

estrategias funcionales y se sienten más comprometidos con el plan. 

Intorno 

94 
El intorno está constituido por los factores que permiten que la Municipalidad cumpla 

sus objetivos (recursos, sistemas y procedimientos, relaciones e identidad) 

95 
Las fortalezas y debilidades de los Municipios más importantes son las actividades y 

habilidades importantes para lograr mayor competitividad 

96 
La Municipalidad evalúa sus recursos para conocer su situación, capacidad y medir su 

ventaja competitiva 

Información 

cuantitativa 

97 
La información cuantitativa requiere del árbol de decisiones para asignar a cada evento 

las condiciones de riesgos o incertidumbre 

98 
La información cuantitativa en los Municipios es  proporcionada por las áreas para 

analizar sus particularidades 

99 Los sectores más beneficiados de la población se analizan con información cuantitativa 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2. Validez del instrumento 

Nuestra investigación, consideramos tiene validez de contenido, debido a que las 

preguntas del cuestionario han sido construidos teniendo en cuenta las variables, 

dimensiones e indicadores a fin de cubrir todo lo previsto en la investigación. 

 

Tabla 10 

Presentación de datos recopilados mediante las encuestas. 

 

Variables de 

Estudio 
Dimensión Indicadores 

Item del 

cuestionario 

Gestión de los 

sistemas de 

información 

 

Gestión Municipal 

El Reglamento Interno del Concejo 

(RIC) 
1, 2, 3 

Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) 
4, 5, 6 

Manual de Organización y 

Funciones (MOF) 
7, 8, 9 

Cuadro para la Asignación de 

Personal (CAP) 
10, 11, 12 

Manual de Procedimientos 

Internos (MPI) 
13, 14, 15 

Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), 
16, 17, 18 

Plan Operativo Institucional (POI) 19, 20, 21 

Procesamiento de 

datos 

Entrada 22, 23, 24 

Proceso 25, 26, 27 

Salida 28, 29, 30 

Compatibilidad 

Sistemas operativos y programas. 31, 32, 33 

Costos de mantenimiento y 

actualización 
34, 35, 36 

Costo de la capacitación 37, 38, 39 

Eficiencia en los equipos 40, 41, 42 

Conectividad 

Internet 43, 44, 45 

Intranet 46, 47, 48 

conexión 49, 50, 51 

Seguridad 

informática 

Protocolos 52, 53, 54 

Software originales 55, 56, 57 

Antivirus al realizar conexiones 

remotas o de redes 
58, 59, 60 

El acceso restringido a unidades de 

disco flexible. 
61, 62, 63 
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Toma de decisiones 

Decisiones 

estratégicas 

Proactiva/cambio 64, 65, 66 

Visión global 67, 68, 69 

Entorno 70, 71, 72 

Información cualitativa 73, 74, 75 

Riesgo e incertidumbre 76, 77, 78 

Decisiones 

tácticas/oportunistas 

Maximizar los beneficios 

inmediatos 
79, 80, 81 

Cash flow 82, 83, 84 

Decisiones 

operativas 

Reactiva/inercia 85, 86, 87 

Decisiones repetitivas 88, 89, 90 

Visión funcional 91, 92, 93 

Intorno 94, 95, 96 

Información cuantitativa 97, 98, 99 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.3. Validación por juicio de experto de los instrumentos. 

 

Con la finalidad de verificar y certificar la investigación con la percepción de 

especialistas para la evaluación por juicio de experto cuyo resultado es el siguiente: 
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Tabla 11 

Presentación de los resultados de validación por juicio de experto (SI = 1 y NO = 0) (ver anexo 5) 

 

Variables De 

Estudio 
Dimensión 

 

Indicador 
Item Del 

Cuestion

ario 

Criterios De Jueces 

1= Si , 0=No 
Experto 1 

 

Experto 2 

 

Experto 3 

p 

r 

o 

m 

e 

d 

i 

o 

Obs. 

  

 

 

relación 

entre la 

variables 

y el 
indicador 

relación 

entre el 

indicador 
y el items 

relación 

entre la 

variable y 
el items 

relación 

entre el 

items y la 

opción de 
respuesta 

Dr. Celso 

De La Cruz 

Casaño 

 

Dr. Jacinto 
Arroyo 

Aliaga 

 

Dr. Job 
Daniel 

Gamarra 

Moreno 

 

Gestión de 

los sistemas 

de 

información 

Gestión 
Municipal 

El Reglamento Interno del Concejo 

(RIC) 
1,2,3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) 
3,4,5,6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Manual de Organización y 

Funciones (MOF) 
7,8,9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Cuadro para la Asignación de 

Personal (CAP) 
10,11,12 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Manual de Procedimientos 

Internos (MPI) 
13,14,15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), 
16,17,18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Plan Operativo Institucional (POI) 19,20,21 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Procesamiento 
de datos 

Entrada 22,23,24 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Proceso 25,26,27 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Salida 28,29,30 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Compatibilidad 

Sistemas operativos y programas. 31,32,33 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Costos de mantenimiento y 

actualización 
34,35,36 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Costo de la capacitación 37,38,39 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Eficiencia en los equipos 40,41,42 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Conectividad 
Internet 43,44,45 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Intranet 46,47,48 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  
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conexión 49,50,51 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Seguridad 

informática 

Protocolos 52,53,54 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Software originales 55,56,57 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Antivirus al realizar conexiones 

remotas o de redes 
58,59,60 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

El acceso restringido a unidades de 

disco flexible. 
61,62,63 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Toma de 

decisiones 

Decisiones 

estratégicas 

Proactiva/cambio 64,65,66 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Visión global 67,68,69 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Entorno 70,71,72 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Información cualitativa 73,74,75 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Riesgo e incertidumbre 76,77,78 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Decisiones 
tácticas/oportuni

stas 

Maximizar los beneficios 
inmediatos 

79,80,81 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
 

Cash flow 82,83,84 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Decisiones 

operativas 

Reactiva/inercia 85,86,87 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Decisiones repetitivas 88,89,90 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Visión funcional 91,92,93 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Intorno 94,95,96 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

Información cuantitativa 97,98,99 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

 
Fuente: Elaboración propia.
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3.4.4. Confiabilidad del instrumento. 

 

“La confiabilidad permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están 

correlacionados entre sí. La confiabilidad de consistencia interna, pone énfasis las 

puntuaciones de los sujetos y no en el contenido o el formato de los reactivos” (Santos, 2017, 

p.5).  

Según Santos (2017) “la homogeneidad está relacionada con las características de 

unidimensionalidad de una prueba, la cual indica que el instrumento mide una sola variable 

(un rasgo) en lugar de una combinación de ellas” (p.6) 

 

Alpha de Cronbach (1951) 

 

Según Corral (2009) afirma que: “para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de 

las preguntas o ítem, el coeficiente alpha de Cronbach cuando se trata de alternativas de 

respuestas policotómicas (escalas de Likert); la cual puede tomar valores entre 0 (nula) y 1 

(total)” (p.228-247) 

 

El coeficiente de alpha de Cronbach puede ser: 
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 : varianzas de ítem. 
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2

tS : varianza del total de filas (expertos) 

K : número ítem. 

  : Coeficiente de alpha de Cronbach 

 

Cuando menor sea la variabilidad de respuestas jueces, habrá homogeneidad en la 

respuesta, mayor será el coeficiente. 

 

Corral (2009) “El coeficiente de confiabilidad es un coeficiente de correlación, 

teóricamente significa correlación del test consigo mismo” (p.228-247) ver la tabla 12. 

 

Tabla 12 

 

 

 

A. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos de la alta dirección. 

El resultado de la confiabilidad, a cada uno de los instrumentos empleados nos 

demuestra que estos son confiables (muy alta) 
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Tabla 13 

Datos recopilados en la prueba piloto para validar el instrumento dirigido a la alta 

dirección. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

B. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos de los gerentes, 

directores, profesionales y especialistas. 

El resultado de la confiabilidad, a cada uno de los instrumentos empleados nos 

demuestra que estos son confiables (muy alta) 
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Tabla 14 

Datos recopilados en la prueba piloto para validar el instrumento dirigido a los gerentes, 

directores, profesionales y especialistas.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

C. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos de los técnicos y auxiliares. 

El resultado de la confiabilidad, a cada uno de los instrumentos empleados nos 

demuestra que estos son confiables (muy alta) 
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Tabla 15 

Datos recopilados en la prueba piloto para validar el instrumento dirigido a los 

trabajadores administrativos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5. Técnicas de recolección de la data 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 

- Solicitud de permiso para realizar encuestas a las gerencias y personal 

administrativo de la municipalidad distrital de El Tambo dirigido al alcalde CPC. 

Aldrin Zarate Bernuy a la aplicación del instrumento. 

- Coordinación con las áreas y gerencias. 

- Aplicación del Instrumento 

- Crear una base de datos. 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

 

Para el recojo, tabulación y cargado de datos se emplearon el Excel y SPSS usando 

estadística descriptiva e inferencial. 

 

En la prueba de hipótesis se usó los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Planteamiento de las hipótesis estadísticas H0 y H1. 

Paso 2: Establecimiento del estadístico de prueba que sea apropiado. 

Paso 3: Definición del nivel de significancia. 

Paso 4: Definición de la zona de rechazo. 

Paso 5: Calculo del estadístico de prueba a partir de los datos muéstrales         

considerando H0 como verdadera 

Paso 6: Decisión si H0 se acepta o se rechaza 

Paso 7: Formulación de la conclusión. 
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Capítulo IV 

Trabajo de campo y proceso de contraste de la hipótesis 

 

4.1. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

En nuestra investigación, como producto del trabajo de campo realizado con la 

aplicación de tres encuestas, nos permitimos en primer lugar enumerar las encuestas, luego 

tabularlos en el programa Excel y finalmente en el SPSS realizamos la presentación de datos 

para luego proceder al cálculo estadístico correspondiente tal como se muestra a 

continuación. 

Tabla 16 

Presentación de datos recopilados mediante las encuestas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



98 

 

4.2. Organización, análisis e interpretación de resultados 

Nos permitimos realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos por 

variable, dimensiones e indicadores en lo que corresponde a la investigación respecto a la 

gestión de los sistemas de información y la toma de decisiones los mismos que fueron 

calculados con el Excel. 

 

Cada uno de los ítems que correspondieron a las encuestas fue valorado mediante la 

escala de Likert con la siguiente valoración o grado: 

 

 

 

Lo que nos permite afirmar contundentemente que en promedio tanto alta dirección – 

gerentes, directores y profesionales y especialistas, técnicos y auxiliares se muestran por lo 

general de indiferentes con tendencia a estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la 

gestión de los SI, sus dimensiones e indicadores, pero sin embargo respecto a la toma de 

decisiones en promedio hay una tendencia estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo ver la tabla 

17. 
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Tabla 17 

Presentación de los promedios por indicadores, dimensiones y variables. 

Variables de Estudio Dimensión Indicadores 

Promedio 

por 

Indicador 

Promedio 

por 

Dimensión 

Promedio por 

Variable 

Gestión de los sistemas 

de información 

Gestión Municipal 

El Reglamento Interno del Concejo 

(RIC) 
3.22 

3.42 

3.32 

Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) 
3.39 

Manual de Organización y 

Funciones (MOF) 
3.53 

Cuadro para la Asignación de 

Personal (CAP) 
3.33 

Manual de Procedimientos 

Internos (MPI) 
3.62 

Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), 
3.49 

Plan Operativo Institucional (POI) 3.35 

Procesamiento de 

datos 

Entrada 3.45 

3.4 

Proceso 3.41 

Salida 3.34 

Compatibilidad 

Sistemas operativos y programas. 3.35 

3.3 

Costos de mantenimiento y 

actualización 
3.33 

Costo de la capacitación 3.5 

Eficiencia en los equipos 3 

Conectividad 

Internet 3.21 

3.22 

Intranet 3.14 

conexión 3.32 

Seguridad 

informática 

Protocolos 3.3 

3.27 

Software originales 3.24 

Antivirus al realizar conexiones 

remotas o de redes 
3.28 

El acceso restringido a unidades de 

disco flexible. 
3.25 

Toma de decisiones 

Decisiones 

estratégicas 

Proactiva/cambio 3.44 

3.38 

3.33 

Visión global 3.18 

Entorno 3.42 

Información cualitativa 3.34 

Riesgo e incertidumbre 3.49 

Decisiones 

tácticas/oportunist

as 

Maximizar los beneficios 

inmediatos 
3.34 

3.32 Cash flow 3.25 

Decisiones 

operativas 

Reactiva/inercia 3.26 

3.29 

Decisiones repetitivas 3.14 

Visión funcional 3.33 

Intorno 3.28 

Información cuantitativa 3.4 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 12 se presentan los puntajes promedio alcanzado por cada una de las variables, 

para la primera variable el promedio alcanzo 3,32 puntos y para la segunda variable el 

promedio alcanzo 3,33 puntos; ambos medidos en la escala de 1 a 5, lo cual nos garantiza 

que estas dos variables se relacionan y se encuentran por encima del promedio. 
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Figura 13. Puntajes de las dimensiones de la primera variable – gestión de los SI. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 14. Puntajes de los indicadores de la primera variable – gestión de los SI. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Puntajes de las dimensiones de la segunda variable – toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 16. Puntajes de los indicadores de la segunda variable – toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Proceso de la prueba de hipótesis 

 

4.3.1. Comprobación de la hipótesis general. 

 

 Hipótesis principal de la investigación: La gestión de los sistemas de información se 

relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones de la municipalidad distrital 

de El Tambo 2018. 

Los pasos para llevar a cabo son: 

 

a. Formulación de hipótesis: 

H0: Rho < 0,05.  H1: Rho ≥ 0,05. 

Rho: Grado de asociación entre la gestión de los SI se relaciona directa y 

significativamente con la toma de decisiones de la municipalidad distrital de El 

Tambo 2018. 

b. Nivel de significancia: 0,05   tipo unilateral. 

c. Estadística de prueba: Rho de Spearman 

d. Formulación de la regla de decisión: escala de interpretación de la Rho de 

Spearman. 

 

e. Cálculos: mediante el programa SPSS.  
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Tabla 18 

Correlación entre la gestión de los sistemas de información y la toma de decisiones. 

Correlaciones 
 Gestión de los 

Sistemas de 

Información 

Toma de 

Decisiones en la 

Municipalidad de 

El Tambo 

Rho de 

Spearman 

Gestión de los 

Sistemas de 

Información 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,748** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 127 127 

Toma de 

Decisiones en la 

Municipalidad de 

El Tambo 

Coeficiente de 

correlación 

0,748** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f.   Decisión: 

  

Figura 17. Diagrama de dispersión con correlaciones de 0,748 y la figura muestran un fuerte 

patrón lineal cuesta arriba. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 En consecuencia nos permitimos afirmar que en este caso se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: La gestión de los SI se 

relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones de la municipalidad distrital 

de El Tambo 2018, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,748) calculada cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación buena, es decir, cuando 

aumenta la gestión de los SI mejora la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El 

Tambo. 

 

4.3.2. Comprobación de la hipótesis especifica 01. 

 

Hipótesis específica 01 de la investigación: Determinar la relaciona entre la gestión 

municipal con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

Los pasos para llevar a cabo son: 

 

a. Formulación de hipótesis: 

H0: Rho < 0,05.  H1: Rho ≥ 0,05. 

Rho: Grado de asociación entre la gestión municipal con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas. 

b. Nivel de significancia: 0,05   tipo de prueba unilateral. 

c. Estadística de prueba: Rho de Spearman 

d. Formulación de la regla de decisión: escala de interpretación de la Rho de 

Spearman. 
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e. Cálculos: mediante el programa SPSS.  

Tabla 19 

Correlación entre la gestión municipal con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas. 

Correlaciones 

 Gestión 

Municipal 

Toma de 

Decisiones 

Rho de 

Spearman 

Gestión Municipal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,587** 

Sig. 

(unilateral) 

. 0,000 

N 127 127 

Toma de Decisiones 

Estratégicas, Tácticas y 

Operativas 

Coeficiente de 

correlación 

0,587** 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

0,000 . 

N 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Decisión: 

En consecuencia nos permitimos afirmar que en este caso se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: La gestión municipal se 

relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,587) calculada cae en la región de 
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rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación moderada, es decir, cuando aumenta 

la gestión municipal mejora la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo. 

 

4.3.3. Comprobación de la hipótesis especifica 02. 

 

Hipótesis específica 02 de la investigación: Determinar la relación entre el 

procesamiento de datos con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.  

Los pasos para llevar a cabo son: 

 

a. Formulación de hipótesis: 

H0: Rho < 0,05.   H1: Rho ≥ 0,05. 

Rho: Grado de asociación entre el procesamiento de datos con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas.  

b. Nivel de significancia: 0,05   tipo de prueba unilateral. 

c. Estadística de prueba: Rho de Spearman. 

d. Formulación de la regla de decisión: escala de interpretación de la Rho de 

Spearman. 

 

e. Cálculos: mediante el programa SPSS.  
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Tabla 20 

Correlación entre el procesamiento de datos con la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas. 

Correlaciones 
 Procesamiento de 

Datos 

Toma de 

Decisiones 

Rho de 

Spearman 

Procesamiento de 

Datos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,450** 

Sig. 

(unilateral) 

. 0,000 

N 127 127 

Toma de Decisiones 

Estratégicas, 

Tácticas y 

Operativas 

Coeficiente de 

correlación 

0,450** 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

0,000 . 

N 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f.   Decisión: 

 En consecuencia nos permitimos afirmar que en este caso se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: El procesamiento de datos 

se relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas., debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,450) calculada cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación moderada, es decir, cuando aumenta 

el procesamiento de datos mejora la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El 

Tambo. 

4.3.4. Comprobación de la hipótesis especifica 03. 

Hipótesis específica 03 de la investigación: Determinar la relación entre la 

compatibilidad de los sistemas de información con la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas.  

Los pasos para llevar a cabo son: 
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a. Formulación de hipótesis: 

H0: Rho < 0,05.   H1: Rho ≥ 0,05. 

Rho: Grado de asociación entre la relación entre la compatibilidad de los sistemas 

de información con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.  

b. Nivel de significancia: 0,05   tipo de prueba unilateral. 

c. Estadística de prueba: Rho de Spearman 

d. Formulación de la regla de decisión: escala de interpretación de la Rho de 

Spearman. 

 

e. Cálculos: mediante el programa SPSS.  

Tabla 21 

Correlación entre la compatibilidad de los sistemas de información con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas.  

Correlaciones 
 Compatibilidad Toma de 

Decisiones 

Rho de 

Spearman 

Compatibilidad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,578** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 127 127 

Toma de Decisiones 

Estratégicas, Tácticas y 

Operativas 

Coeficiente de 

correlación 

0,578** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 
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f.   Decisión: 

En consecuencia nos permitimos afirmar que en este caso se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: La compatibilidad de los 

sistemas de información se relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,578) calculada 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación moderada, es 

decir, cuando aumenta la compatibilidad de los sistemas de información mejora la toma de 

decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo. 

 

4.3.5. Comprobación de la hipótesis especifica 04. 

 

Hipótesis específica 04 de la investigación: Determinar la relación entre la 

conectividad con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

Los pasos para llevar a cabo son: 

a. Formulación de hipótesis: 

H0: Rho < 0,05.  H1: Rho ≥ 0,05. 

Rho: Grado de asociación entre la relación entre la conectividad con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

b. Nivel de significancia: 0,05   tipo de prueba unilateral. 

c. Estadística de prueba: Rho de Spearman 

d. Formulación de la regla de decisión: Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo 

según la escala de interpretación de la Rho de Spearman. 
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e. Cálculos: mediante el programa SPSS.  

Tabla 22 

Correlación entre la relación entre la conectividad con la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas. 

Correlaciones 
 Conectividad Toma de 

Decisiones 

Rho de 

Spearman 

Conectividad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,671** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 127 127 

Toma de Decisiones 

Estratégicas, Tácticas y 

Operativas 

Coeficiente de 

correlación 

0,671** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f.   Decisión: 

 En consecuencia nos permitimos afirmar que en este caso se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: La conectividad se 

relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,671) calculada cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación buena, es decir, cuando aumenta la 

conectividad mejora la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo. 
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4.3.6. Comprobación de la hipótesis especifica 05. 

 

Hipótesis específica 05 de la investigación: Determinar la relación entre la seguridad 

informática con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

 

Los pasos para llevar a cabo son: 

 

a. Formulación de hipótesis: 

H0: Rho < 0,05.   H1: Rho ≥ 0,05. 

Rho: Grado de asociación entre la relación entre la seguridad informática con la 

toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

b. Nivel de significancia: 0,05   tipo de prueba unilateral. 

c. Estadística de prueba: Rho de Spearman 

d. Formulación de la regla de decisión: Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo 

según la escala de interpretación de la Rho de Spearman. 

 

e. Cálculos: mediante el programa SPSS.  
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Tabla 23 

Correlación entre la seguridad informática con la toma de decisiones estratégicas, tácticas 

y operativas. 

Correlaciones 
 Seguridad 

Informática 

Toma de 

Decisiones 

Rho de 

Spearman 

Seguridad Informática 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,711** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 127 127 

Toma de Decisiones 

Estratégicas, Tácticas y 

Operativas 

Coeficiente de 

correlación 

0,711** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 127 127 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Decisión: 

En consecuencia nos permitimos afirmar que en este caso se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: La seguridad informática 

se relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,711) calculada cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación buena, es decir, cuando aumenta la 

seguridad informática mejora la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El 

Tambo. 

 

4.4. Discusión científica de resultados de la investigación 

 Como se puede observar en la Tabla 24 la consolidación de resultados, al igual que en 

otra investigación citada en los antecedentes se puede observar que la gestión de los SI se 

relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones de la municipalidad distrital 
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de El Tambo 2018, asimismo podemos concluir que a mayor gestión de los sistemas de 

Información habrá mejor toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

 

Tabla 24 

Consolidación de los resultados del trabajo de Investigación. 

Variables de 

Estudio 

Dimensión Indicadores 

Promedio 

por 

Indicador 

Promedio por 

Dimensión 

Promedio 

por 

Variable 

Gestión de los 

sistemas de 

información 

Gestión Municipal 

El Reglamento Interno del Concejo (RIC) 3.22 

3.42 

3.32 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 3.39 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 3.53 

Cuadro para la Asignación de Personal (CAP) 3.33 

Manual de Procedimientos Internos (MPI) 3.62 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), 3.49 

Plan Operativo Institucional (POI) 3.35 

Procesamiento de 

datos 

Entrada 3.45 

3.4 

Proceso 3.41 

Salida 3.34 

Compatibilidad 

Sistemas operativos y programas. 3.35 

3.3 

Costos de mantenimiento y actualización 3.33 

Costo de la capacitación 3.5 

Eficiencia en los equipos 3 

Conectividad 

Internet 3.21 

3.22 

Intranet 3.14 

conexión 3.32 

Seguridad informática 

Protocolos 3.3 

3.27 

Software originales 3.24 

Antivirus al realizar conexiones remotas o de redes 3.28 

El acceso restringido a unidades de disco flexible. 3.25 

Toma de 

decisiones  

Decisiones 

estratégicas 

Proactiva/cambio 3.44 

3.38 

3.33 

 

 

 

 

Visión global 3.18 

Entorno 3.42 

Información cualitativa 3.34 

Riesgo e incertidumbre 3.49 

Decisiones 

tácticas/oportunistas 

Maximizar los beneficios inmediatos 3.34 

3.32 Cash flow 3.25 

Decisiones operativas 

Reactiva/inercia 3.26 

3.29 Decisiones repetitivas 3.14 
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Visión funcional 3.33  

 

Intorno 3.28 

Información cuantitativa 3.4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 También podemos observar en forma general la relación entre la variable y sus 

dimensiones de la gestión de los SI con la toma de decisiones de la municipalidad distrital 

de El Tambo 2018. Asimismo todas las correlaciones están relacionadas directamente y 

significativamente con una correlación directa del tipo moderada y buena. 

 

Tabla 25 

Correlaciones de todas las dimensiones. 

Correlaciones 

Decisiones 

estratégicas 

Decisiones 

tácticas/oportunistas 

Decisiones 

operativas 

Toma de 

decisiones 

Gestión Municipal  0,555 0,578  0,516  0,587 

Procesamiento de datos  0,476  0,502  0,398 0,450 

Compatibilidad  0,501  0,598  0,544 0,578 

Conectividad  0,556  0,616  0,585 0,671 

Seguridad informática  0,700  0,699  0,577 0,711 

Gestión de los sistemas 

de información 

 0,689  0,749  0,656 0,748 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente aplicaríamos el Test de hipótesis de Rho, después de la correlación de Spearman 

debemos determinar si dicho coeficiente diferente de cero. 

Aplicamos un test basado en la distribución de la t de Student. 
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21
tan

2

Rho
Error es dard de Rho

n





 

 

“Si el valor de Rho supera al valor del error estándar multiplicado por la t de Student 

con 2n  grados de libertad, diremos que el coeficiente de correlación es significativo”. 

El nivel de significancia para el 95% es de 2,10 y para un 99% de seguridad el valor 

es de 2,88; ver la tabla siguiente: 

 

Tabla 26 

Correlaciones de las hipótesis (dimensiones y variables)  

 

Hipótesis 
Rho 

 

Correlación 

Test de 

Hipótesis de 

Rho  

Comparación 

0

1

:

:

H Rho r

H Rho r




 Observación 

 

Hipótesis 

General 
0,748 

Buena 

r (95%)= 0,1246 

r (99%)=0,1709 
0,748 > 0,1246 

Correlación 

Significativa 

Hipótesis 1 
0,587 

Moderada 

r (95%)=0,1520 

r (99%)=0,2085 
0,587 > 0,152 

Correlación 

Significativa 

Hipótesis 2 
0,45 

Moderada 

r (95%)=0,1670 

r (99%)=0,2300 
0,450 > 0,167 

Correlación 

Significativa 

Hipótesis 3 
0,578 

Moderada 

r (95%)=0,1530 

r (99%)=0,2102 
0.578 > 0,153 

Correlación 

Significativa 

Hipótesis 4 
0,671 

Buena 

r (95%)=0,1390 

r (99%)=0,1909 
0,671 > 0,139 

Correlación 

Significativa 

Hipótesis 5 
0,711 

Buena 

r (95%)=0,132 

r (99%)=0,1811 
0,711 > 0,132 

Correlación 

Significativa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber demostrado que la gestión de los SI se relaciona directa y 

significativamente con la toma de decisiones de la municipalidad distrital de El Tambo 2018, 

debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,748) y al mismo tiempo guarda relación con la 

primera conclusión de Rodríguez (2014) la tesis doctoral titulada “modelo de uso de 

información para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de información 
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Cubanas”, concluye en lo siguiente: “La toma de decisiones constituye un proceso que tiene 

lugar en todas las organizaciones indistintamente de su tipología. La misma que se desarrolla 

a partir de la obligada interrelación entre los diferentes niveles de decisión organizacionales, 

operativo, táctico y estratégico” (p.250). “Lo que garantiza que los esfuerzos y acciones 

institucionales se puedan concebir e implementar desde los niveles productivos hasta los 

estratégicos, incidiendo, de esta forma, en un adecuado desempeño organizacional con 

productos y servicios con la calidad requerida” (p.250) 

 Finalmente, según Gonzales (1994) en la séptima conclusión de su tesis doctoral 

titulada “sistemas y tecnologías de la información: El Caso de la Provincia Alicantina” 

concluye que: “la influencia del uso de las TI es tal que sólo tienen sentido los puestos de 

dirección que hacen algo más que de canal informativo, es decir, que añaden valor a lo que 

pueden hacer las TI: tomar decisiones” (p.319-328). Las TI ahorran tiempo al directivo al 

ser éste un trabajador intelectual cuyas herramientas de trabajo se basan en información y 

cuyos resultados son información. Las TI son útiles a la dirección por captar, modificar y 

trasmitir información con tal velocidad que se puede decir que anticipa información, respecto 

de la utilización de medios más convencionales. Al mismo tiempo ahorran costes salariales 

al agilizar en cierto sentido las labores directivas. Sin duda, la adecuación de los sistemas a 

las tareas y su facilidad de uso, mediante un software sencillo, ágil, trasparente al usuario, 

facilitan el avance en la utilización de los Sistemas de Información. Así, los sistemas de 

información para ejecutivos (EIS), son los últimos tipos de sistemas que intentan satisfacer 

todas las necesidades de los directivos, incluso del más senior. 

El directivo, independientemente de su área de trabajo, debe servir como modelo en el 

uso del SI y ha de estar involucrado en el esquema e implementación de los SI de su empresa, 

no quiere decir que deba ser un experto en el desarrollo de dichos sistemas, sino que debe 
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colaborar activamente con el personal técnico, sea interno o externo a la empresa, sobre todo 

en lo referente a la definición de los requerimientos al sistema. 

 

4.5. Discusión filosófica de resultados de la investigación 

La filosofía de la gestión de los SI para la toma de decisiones de la municipalidad 

distrital de El Tambo expresa claramente cuáles son los propósitos fundamentales y razón 

de ser de la organización ya que la misión es “Servidores, progresistas y luchadores 

brindamos servicios públicos para el bienestar social a través de una gestión con resultados; 

garantizando el desarrollo del distrito”, con una visión de “Construimos una Municipalidad 

que atiende y resuelve las demandas de los ciudadanos, bajo el principio de gobernabilidad; 

con modernización, eficiencia y eficacia en los servicios públicos de calidad” y con los 

valores de “transparencia, identificación institucional, vocación de servicio, honradez, 

puntualidad, justicia, respeto, lealtad, tolerancia, disciplina, proactividad, idoneidad, 

participación, solidaridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad”. 

 

La estrategia que debe aplicar la gestión de los SI de la municipalidad para mejorar la 

toma de decisiones es basada en la satisfacción de la ciudadanía y garantizando el desarrollo 

del distrito con una tecnología de punta. 

 

La calidad de la filosofía y cultura organizacional es un tema importante en el 

crecimiento para alcanzar la competitividad de la municipalidad y el efecto tendría en la 

productividad del trabajador y como resultados cambios significativos en la productividad y 

realización del trabajador. 
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Primeramente, se debe realizar un diagnóstico previo de las debilidades y fortalezas de 

cada gerencia para uniformizar una filosofía de gestión acorde a la cuarta revolución. 

 

Para que no sea un documento muerto la filosofía de gestión municipal requiere 

identificación, compromiso de sus líderes, unificación de procesos, diseño de una 

arquitectura propia para facilitar y mejorar la toma de decisiones ya que vivimos gobernados 

por las tecnologías de información. 

 

4.6. Contribución científica – filosofía de la investigación 

 

Hoy en día hay cierta predilección a modernizar las ciudades, pero para lograr este 

propósito se tienen que tener ciertos aspectos importantes que distinguen a una ciudad 

moderna de otras vetustas. 

En pleno siglo XXI hay diversas ciudades que se están trabajando para lograr el 

propósito pero otras están muy vetustas por lo que se necesita de mayor decisión política e 

influencia por parte de los habitantes del distrito. Es todo un reto transformar un núcleo 

urbano en una ciudad moderna con condiciones dignas de vida para todos los habitantes que 

protejan el medio ambiente y preserven sus recursos para las próximas generaciones. 

Asimismo seria hacer una reestructuración de su misión: 

Misión:  

“Ser una municipalidad responsable, confiable e innovadora con el fin de 

administrar y garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios básicos de la 

población y mejorar la calidad de vida de los habitantes usando tecnologías de punta”. 
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Finalmente poner en práctica la siguiente recomendación: 

El gerente municipal debe de empoderar a todos sus jefes de línea para recabar 

información relevante (previa capacitación) para poder tomar una excelente decisión 

frente a los compromisos con los habitantes (tramites en línea, pagos y transferencias 

online) y el estado peruano para recabar y presentar periódicamente los informe de 

auditoría – contraloría de la República, asimismo también debe hacer un seguimiento de 

expedientes, rendición de cuentas, programas de vaso de leche, sistema de control 

gubernamental, infobras y sistema de control interno.  
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Conclusiones 

 

1. La gestión de los sistemas de información se relaciona directa y significativamente con 

la toma de decisiones de la municipalidad distrital de El Tambo 2018, debido a que la 

Rho de Spearman (Rho = 0,748) calculada cae en la región de rechazo de la hipótesis nula 

y demuestra una correlación buena, es decir, cuando aumenta la gestión de los sistemas 

de información mejora la toma de decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo. 

 

2. La gestión municipal se relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,587) 

calculada cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación 

moderada, es decir, cuando aumenta la gestión municipal mejora la toma de decisiones 

en la municipalidad distrital de El Tambo. 

 

3. El procesamiento de datos se relaciona directa y significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas., debido a que la Rho de Spearman (Rho = 

0,450) calculada cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y demuestra una 

correlación moderada, es decir, cuando aumenta el procesamiento de datos mejora la toma 

de decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo. 
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4. La compatibilidad de los sistemas de información se relaciona directa y 

significativamente con la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, debido a 

que la Rho de Spearman (Rho = 0,578) calculada cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula y demuestra una correlación moderada, es decir, cuando aumenta la 

compatibilidad de los sistemas de información mejora la toma de decisiones en la 

municipalidad distrital de El Tambo. 

 

5. La conectividad se relaciona directa y significativamente con la toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 0,671) 

calculada cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y demuestra una correlación 

buena, es decir, cuando aumenta la conectividad mejora la toma de decisiones en la 

municipalidad distrital de El Tambo. 

 

6. La seguridad informática se relaciona directa y significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas, debido a que la Rho de Spearman (Rho = 

0,711) calculada cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y demuestra una 

correlación buena, es decir, cuando aumenta la seguridad informática mejora la toma de 

decisiones en la municipalidad distrital de El Tambo. 
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Recomendaciones 

 

1. La municipalidad distrital de El Tambo debe de servir de ejemplo para generalizar la 

aplicación a otros contextos organizacionales, lo que posibilitaría valorar el uso e 

incidencia de una buena gestión de la información en la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas de organizaciones de diverso tipo y propósito. 

 

2. La municipalidad distrital de El Tambo debe capacitar frecuentemente a todo el personal 

en el manejo de las tecnologías de la información para municipalidades, implementación 

del parque informático, mantenimiento de la plataforma tecnológica, mapear los procesos 

de las áreas y los cursos: Ley de contratación del estado - reglamento de la Ley N° 30225, 

organismo supervisor de las contrataciones del estado – OSCE, PERÚ COMPRAS, 

SEACE, registro nacional de proveedores - RNP, unidades impositivas tributarias – UIT, 

texto único de procedimientos administrativos – TUPA. 

 

3. La municipalidad distrital de El Tambo debe de brindar la información correspondiente 

al área de su competencia, prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 

sistematización y publicación de la información a la que se refiere la Ley de transparencia. 

 

4. La municipalidad distrital de El Tambo debe ejecutar lo planificado y gastar todo el 

presupuesto anual, para el 2018 la municipalidad distrital de El Tambo solo ha gastado 
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una moderada ejecución presupuestal del 66,6% del avance de ejecución de proyectos de 

inversión. Esto significa que falta planificación y capacidad técnica en la elaboración de 

expedientes para el sector Educación y Salud. 

 

5. El gerente municipal debe presentar periódicamente los informes de auditoría – 

Contraloría de la República, asimismo también debe hacer un seguimiento de 

expedientes, rendición de cuentas, programas de vaso de leche, sistema de control 

gubernamental, infobras y sistema de control interno. Todo eso para ver el resultado 

de la gestión pública, a la luz del grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía que hayan exhibido en el uso de los recursos públicos. 

 

6. Los servidores de la municipalidad de El Tambo deben de actuar de acuerdo a los 

principios de la función pública con “respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, 

lealtad y obediencia, justicia y equidad y lealtad al estado de derecho”. Asimismo el deber 

de la función pública es servir con “neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio 

adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del estado y con responsabilidad”.  

 

7. La municipalidad distrital de El Tambo debe sistematizar sus procesos internos, mediante 

lineamientos internos con reglamentos, directivas, ordenanzas, referentes a compras 

directas que realiza la sub gerencia de abastecimientos, que todo proveer debe estar 

inscrito en RNP en el cumplimiento de compromisos obligatorios, acorde a la naturaleza 

de las contrataciones públicas y como mecanismo de lucha contra la corrupción, asimismo 

con la ejecución de obras por administración directa, elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, ejecución del gasto público, recaudación de 

impuestos municipales con un fin de ordenamiento municipal para el logro de resultados. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Título: Gestión de los sistemas de información en la toma de decisiones de la municipalidad distrital de El Tambo 2018. 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables De Estudio Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Gestión de los sistemas de 

información 

“es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el 

propósito de prestar atención 

a las demandas de 

información de una 

organización, para elevar el 

nivel de conocimientos que 

permitan un mejor apoyo a la 

toma de decisiones y 

desarrollo de acciones” 

(Peña, 2006, p.8) 

 Gestión 

Municipal 

 El Reglamento Interno del Concejo 

(RIC) 

 Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) 

 Manual de Organización y 
Funciones (MOF) 

 Cuadro para la Asignación de 

Personal (CAP) 

 Manual de Procedimientos Internos 

(MPI) 

 Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), 

 Plan Operativo Institucional (POI) 

 Método: 

Método universal: método 

científico. 
Método general: inductivo – 

Deductivo. 
Método específico: analítico – 

sintético  

 Diseño: 

No experimental de corte 

transversal y del tipo correlacional 

 

 
 

 Tipo de investigación:  
Descriptivo correlacional 

 Clase: 

Social 

 Nivel de investigación: 

Descriptivo, explicativa y 
correlacional. 

 Categoría: 
Cuantitativo, correlacional 

 Población: gerentes directores y 
Empleados de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo N=189 
nombrados 

 Muestra: (N=127). 

 Técnica de recolección de datos: 
encuesta. 

 Instrumento de recolección de 
Datos: cuestionario. 

 Técnicas de procesamiento de 

Datos: estadística descriptiva e 
inferencial (Excel – Spss) 

 Estadísticos para realizar la prueba 
de hipótesis: medidas de tendencia 

central y Spearrman (Rho). 

¿Qué relación existe entre la 

gestión de los sistemas de 

información y la toma de 

decisiones en la Municipalidad 

Distrital de El Tambo 2018? 

Determinar la relación existente 

entre la gestión de los Sistemas de 

Información con la toma de 

decisiones en la Municipalidad 

Distrital de El Tambo 2018. 

La gestión de los Sistemas de 

Información se relaciona directa y 

significativamente con la toma de 

decisiones de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo 2018. 

 Procesamiento 

de datos 

 Entrada 

 Proceso 

 Salida 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas  Compatibilidad  Sistemas operativos y programas. 

 Costos de mantenimiento y 
actualización 

 Costo de la capacitación 

 Eficiencia en los equipos 

1. ¿Cómo se relaciona la 

gestión municipal con la 

toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y 

operativas? 

2.  ¿Qué relación hay entre el 

procesamiento de datos y la 

toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y 

operativas? 

3. ¿Qué relación hay entre la 

compatibilidad de los 

sistemas de información y la 

toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y 

operativas? 

4. ¿Cuál es la relación entre la 

conectividad y la toma de 

decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas?  

5. ¿Qué relación hay entre la 

seguridad informática y la 

toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y 

operativas? 

1. Determinar la relaciona entre 

la gestión municipal con la 

toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y 

operativas. 

2. Determinar la relación entre el 

procesamiento de datos con la 

toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y 

operativas.  

3. Determinar la relación entre la 

compatibilidad de los sistemas 

de información con la toma de 

decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas.  

4. Determinar la relación entre la 

conectividad con la toma de 

decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas.  

5. Determinar la relación entre la 

seguridad informática con la 

toma de decisiones 

estratégicas, tácticas y 

operativas.  

1. La gestión Municipal se relaciona 

directa y significativamente con la 

toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas.  

2. El procesamiento de datos se 

relaciona directa y 

significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas.  

3. La compatibilidad de los sistemas 

de información se relaciona directa 

y significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas.  

4. La conectividad se relaciona directa 

y significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas.  

5. La seguridad informática se 

relaciona directa y 

significativamente con la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas.  

 Conectividad  Internet 

 Intranet 

 conexión 

 Seguridad 

informática 

 Protocolos 

 Software originales 

 Antivirus al realizar conexiones 

remotas o de redes 

 El acceso restringido a unidades de 

disco flexible. 

Toma de decisiones 

“La capacidad de la mente 

humana para formular y 

resolver problemas 

complejos es muy pequeña 

comparada con el tamaño de 

los problemas por los cuales 

se requiere una solución en 

un entorno real” (Simón, 

1947, p.198) 

 Decisiones 

estratégicas 

 Proactiva/cambio 

 Visión global 

 Entorno 

 Información cualitativa 

 Riesgo e incertidumbre 

 Decisiones 

tácticas/oportunist

as 

 Maximizar los beneficios inmediatos 

 Cash flow 

 Decisiones 

operativas 

 Reactiva/inercia 

 Decisiones repetitivas 

 Visión funcional 

 Intorno 

 Información cuantitativa 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Matriz Epistémica 

 
 

 
Título: Gestión de los sistemas de información en la toma de decisiones de la municipalidad distrital de El Tambo 2018. 

 
Modalidad de Investigación Corriente Filosófica Paradigmas Métodos Visión o Postura 

Epistemológica 

Estilo de Pensamiento Tipo de 

Investigación 

- Cualitativa 

“La investigación cualitativa 

es aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en 

una determinada situación o 

problema.  La misma procura 

por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, 

con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular”.  

 

- Materialismo dialéctico de Carlos 

Marx y Federico Engels 

“Se llama materialismo dialéctico porque 

para estudiar la naturaleza, la sociedad 

humana y el pensamiento, emplea el 

método dialéctico, antimetafísico, y 

porque su teoría filosófica es un 

materialismo rigurosamente científico. El 

método dialéctico y el materialismo 

filosófico se compenetran recíprocamente, 

se hallan indisolublemente ligados y 

constituyen una concepción filosófica 

coherente“. 

 

- Racionalismo de Karl Popper y 

Lakatos 

“El racionalismo crítico es un sistema 

metodológico filosófico que intenta 

formular los principios de la explicación 

racional del saber, de las acciones 

humanas, de sus ideas e instituciones 

sociales a partir de su crítica y de su 

mejora”. 

 

- Fenomenológica de por Edmund 

Husserl 

“Proyecto filosófico fundado por Edmund 

Husserl, que comprende un método y un 

programa de investigaciones. Estudio de 

las esencias (percepción, conciencia, etc.), 

según M. Merleau Ponty, en virtud a los 

actos del hombre “Facticidad” a partir de 

un contacto con el mundo tangible, con la 

intención de que la realidad puede 

describirse no construirse”. 

- Sociocrítico, basado en el 

planteamiento de Hernández 

Sampieri 

“Como el patrón que pretende 

superar visiones positivistas e 

interpretativas buscando la 

transformación del estilo de 

aprendizaje en los estudiantes, 

generando una conciencia crítica 

y reflexiva, basadas en 

experiencias y reflexiones, que le 

permiten manejar su propio 

criterio”. 

- Hermenéutico 

“En términos generales es la 

pretensión de explicar las 

relaciones existentes entre un 

hecho y el contexto en el que 

acontece”. 

 

- Fenomenológico 

“Consiste en examinar todos los 

contenidos de la conciencia, 

determinar si tales contenidos son 

reales, ideales, imaginarios, etc. 

Suspender la conciencia 

fenomenológica, de manera tal 

que resulta posible atenerse a lo 

dado en cuanto a tal y descubrirlo 

en su pureza”. 

- Enfoque 

conceptualista 

 

- Contextualismo 

 

- Novo 

interpretativo 

 

- Critico analítica 

 

- Inductivo – deductivo 

 

- Abstracción – 

concreción 

 

- Análisis - síntesis 

- Analítica de baja 

estructuración de 

fenómenos 

sociales 
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- Cuantitativa 

“La investigación cuantitativa 

se sirve de números y 

métodos estadísticos. Parte de 

casos concretos para llegar a 

una descripción general o 

comprobar hipótesis causales

”. 

- Empirismo de Tomas Kuhn 

“Deja de lado a los aspectos lógicos y se 

acentúa el interés en los factores 

sociológicos e históricos”. 

 

- Criticismo de Tomas Kuhn 

“La ciencia no es acumulativa, para él esta 

no se basa en una cadena de 

descubrimientos que se iban enlazando por 

los hallazgos, hipótesis y antecedentes”. 

 

- Intelectualismo de Aristóteles  y Santo 

Tomás de Aquino 

“El intelectualismo es una corriente 

filosófica del conocimiento que sostiene 

que la experiencia y el pensamiento, o la 

razón, son la base de todo conocimiento”. 

 

- Sociocrítico, basado en el 

planteamiento de Hernández 

Sampieri 

- Etnográfico 

 

“El enfoque etnográfico se apoya 

en la convicción de que las 

tradiciones, roles, valores y 

normas del ambiente en que se 

vive se van internalizando poco a 

poco y generan regularidades que 

pueden explicar la conducta 

individual y de grupo en forma 

adecuada”. 

 

Interaccionismo 

“Trata de comprender el proceso 

de asignación de símbolos con 

significado al lenguaje hablado o 

escrito y al comportamiento en la 

interacción social, un enfoque 

metodológico para las 

investigaciones de las TIC”. 

 

Simbólico 

“Es aquel cuando el lenguaje oral 

o escrito es casi el único medio de 

realización de la clase”. 

- Enfoque cuántico 

estandarista: 

Inductivista 

(Neopositivista) 

 

- Analítica 

interpretativa en 

bases a la simbología 

- Vivencial 

 

- Experiencial 

 

- Deductivo 

 

- Inferencial 

 

- Analítica de alta 

estructuración de 

hechos sociales 

basadas en 

métricas sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Matriz diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

 

 

Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 

Centrada en la fenomenología y comprensión Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y descriptiva Confirmatoria, inferencial, deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 

ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos vs cuantitativos 

Métodos Cualitativos Métodos Cuantitativos 

Propensión a "comunicarse con" los sujetos del estudio Propensión a "servirse de" los sujetos del estudio 

Se limita a preguntar Se limita a responder 

Comunicación más horizontal... entre el investigador y los investigados... mayor naturalidad 

y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural 

  

Son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez externa, lo que 

encuentran no es generalizable a la población 

Son débiles en términos de validez interna -casi nunca sabemos si miden lo que quieren medir-, pero 

son fuertes en validez externa, lo que encuentran es generalizable a la población 

Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan particularizables son los hallazgos? Preguntan a los cualitativos: ¿Son generalizables tus hallazgos? 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Instrumentos de recolección de datos 

 

 

Cuestionario 01 
Instrucciones: 

 Señor(a) el presente cuestionario es confidencial y anónima, tiene como objetivo determinar la 

relación existente entre la gestión de los Sistemas de Información con la toma de decisiones en la 

Municipalidad Distrital de El Tambo 2017. 

 Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta 

marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, según la siguiente escala: 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni en desacuerdo, ni 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 Género  Femenino (   )   Masculino (   ) 

 Edad ………………………. años 

 Agradecemos su colaboración y honestidad por responder cada una de las preguntas. 

N° Alta Dirección – Gerencias Escalas 

1 
¿El Reglamento Interno del Concejo (RIC) es un documento regulador de una Gestión 
Municipal? 

1 2 3 4 5 

2 
¿El Reglamento Interno del Concejo (RIC) es un documento normativo de una 

Gestión Municipal? 
1 2 3 4 5 

3 
¿El Reglamento Interno del Concejo (RIC) es un documento fiscalizador de una 
Gestión Municipal? 

1 2 3 4 5 

4 
¿El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en un documento técnico 
normativo de Gestión Municipal? 

1 2 3 4 5 

5 
El Reglamento de organización y funciones (ROF) destaca la estructura orgánica y 

funciones de la Municipalidad. 
1 2 3 4 5 

6 
Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y 
entidades se dan en el ROF. 

1 2 3 4 5 

7 
Define la estructura orgánica formal de la Municipalidad, establece los niveles 
jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el funcionamiento 

organizacional. 

1 2 3 4 5 

8 

Define, describe y ubica los objetivos y funciones de cada puesto y unidades 

administrativas de la Municipalidad con el fin de evitar sobrecargas de trabajo y 

duplicidad de funciones. 

1 2 3 4 5 

9 
Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada interrelación entre las 
unidades administrativas integrantes de la Municipalidad. 

1 2 3 4 5 

10 
El CAP es un documento técnico-normativo de gestión que contiene los cargos de la 

Municipalidad 
1 2 3 4 5 

11 
El CAP prevé como necesarios para su normal funcionamiento en base a su estructura 

orgánica vigente. 
1 2 3 4 5 

12 El CAP refleja lo previsto en su ROF de la Municipalidad 1 2 3 4 5 

13 
La entrega recepción del cargo se efectúa en forma obligatoria: término del vínculo 
laboral o contractual por cualquier motivo, licencias, desplazamientos, imposición de 

sanciones  disciplinarias, etc. 

1 2 3 4 5 

14 
La entrega de cargo se hará al jefe inmediato o persona designada en el cargo, 

mediante documento Acta de Entrega-Recepción de Cargo. 
1 2 3 4 5 

15 
La entrega y recepción de cargo se realizará con presencia física del empleado público 

que entrega y de la persona designada que recibe, firmando el acta correspondiente 
1 2 3 4 5 

16 
El TUPA es un documento de gestión Municipal que contiene toda la información 

relacionada a la tramitación de procedimientos.  
1 2 3 4 5 

17 
Es un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar los procedimientos 

(trámites) que permita proporcionar óptimos servicios al usuario. 
1 2 3 4 5 

18 
Los derechos de trámite en el TUPA están publicados en soles y  en porcentaje de la 

UIT 
1 2 3 4 5 
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19 
El plan operativo institucional (POI) sirve de guía y control de las diversas Gerencias, 
Sub Gerencias y áreas en las que está organizada nuestra municipalidad 

1 2 3 4 5 

20 
Es una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos Municipales 

considerados en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado 
1 2 3 4 5 

21 
El POI guarda estrecha coherencia con el Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones y el Presupuesto Municipal de apertura. 
1 2 3 4 5 

22 
Los datos obtenidos y relevantes (usuarios y proveedores) deben ser llevados para ser 

procesados 
1 2 3 4 5 

23 Los datos son clasificados (categorías) para hacer que el proceso sea fácil y rápido. 1 2 3 4 5 

24 
El ingreso de información, almacenamiento y comunicación, sigue realizándose de 

una forma manual en la Municipalidad 
1 2 3 4 5 

25 
Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en 

información significativa 
1 2 3 4 5 

26 Cuando la información esté completa se ejecutará la operación de salida 1 2 3 4 5 

27 
Al final del proceso se prepara un informe que servirá como base para la toma de 

decisiones 
1 2 3 4 5 

28 
En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la 

administración de los resultados de salida, 
1 2 3 4 5 

29 
Los procesos son realizados a velocidades increíblemente altas, obteniendo 

información confiable 
1 2 3 4 5 

30 
La función de control asegura que los datos estén siendo procesados en forma 

correcta. 
1 2 3 4 5 

31 
Programa que se inicia al encender el ordenador y se encarga de gestionar todos los 

recursos del ordenador 
1 2 3 4 5 

32 Permite la comunicación entre el usuario y el ordenador 1 2 3 4 5 

33 
La Municipalidad usa el sistema operativo de Microsoft, el Windows, sistema 

estándar para ordenadores 
1 2 3 4 5 

34 
Los costos de mantenimiento de la página Web, correo electrónico, software pueden 

convertirse en una actividad del día a día. 
1 2 3 4 5 

35 
El mantenimiento en la Municipalidad se compone de tres tipos de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo respectivamente 
1 2 3 4 5 

36 
En la Municipalidad existen actualizaciones técnica, contenido e imagen o diseño en 
la compatibilidad de los equipos. 

1 2 3 4 5 

37 
Cualquier empleado, funcionario o directivo de la Municipalidad trabajará mejor, con 
más visión y enfoque si ha recibido capacitación. 

1 2 3 4 5 

38 El beneficio de la capacitación es completamente superior al costo que pueda resultar 1 2 3 4 5 

39 
En la Municipalidad se manejan estrategias que proporcionen un sistema de 

capacitación que provea los conocimientos actualizados 
1 2 3 4 5 

40 En la Municipalidad los equipos trabajan con una eficiencia del 100% 1 2 3 4 5 

41 
Las actividades desarrolladas en la Municipalidad se realicen en forma coordinada y 

eficiente 
1 2 3 4 5 

42 
En la Municipalidad se mide la eficiencia productiva de los equipos (tiempo, 

velocidad y calidad) 
1 2 3 4 5 

43 El acceso a los diferentes ordenadores y equipos están conectados a Internet ilimitado 1 2 3 4 5 

44 
Existen protocolos para establecer una comunicación entre dos puntos, personas, 
gerencias, etc.  

1 2 3 4 5 

45 En la Municipalidad todos los equipos están conectados en red 1 2 3 4 5 

46 
La Municipalidad comparte información relevante y los recursos informáticos entre 

los empleados 
1 2 3 4 5 

47 
Como usuarios de la Municipalidad puede realizar la captura de información, emisión 

de reportes y/o consultas, compartir aplicaciones, etc. 
1 2 3 4 5 

48 
La intranets se utiliza para compartir información corporativa dentro de la 

Municipalidad 
1 2 3 4 5 

49 Todas las oficinas tienen conexión a internet 1 2 3 4 5 

50 
Tienen acceso a correo electrónico, mensajería instantánea, protocolo de transferencia 

de archivos (FTP) 
1 2 3 4 5 

51 
Una conectividad de equipos garantiza la protección de los datos transmitidos por 

Internet entre dos ordenadores 
1 2 3 4 5 

52 
En la Municipalidad los navegadores web usan protocolos HTTP (predeterminado) y 

HTTPS (navegación segura) 
1 2 3 4 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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53 
la Municipalidad cuenta con un certificado SSL(Secure Socket Layer) que sirve para 

brindar seguridad al visitante de su página web 
1 2 3 4 5 

54  El certificado SSL nos asegura que los datos enviados al servidor son correcto.  1 2 3 4 5 

55 
Todos los software adquiridos e instalados en la Municipalidad en los medios 

informáticos son licenciados 
1 2 3 4 5 

56 
El software con licencia puede tener un impacto relevante en la información 

presentada en sus estados financieros dictaminados.  
1 2 3 4 5 

57 
En la Municipalidad se Instala programas de cómputo ilegales, se reproduce software 

sin autorización, son infracciones o delitos 
1 2 3 4 5 

58 
El antivirus web no puede analizar los datos en la conexión cifrada y no puede evitar 

la descarga de ficheros infectados. 
1 2 3 4 5 

59 La Municipalidad cuenta  con antivirus licenciados todos los equipos informáticos 1 2 3 4 5 

60 
Habitualmente puedes conectarte de forma remota a cualquier equipo y acceder a 

recursos en cualquier momento 
1 2 3 4 5 

61 
Podemos restringir el acceso a los discos rígidos secundarios,  para que otra persona 

acceda a la información personal y privada 
1 2 3 4 5 

62 
Todos los usuarios pueden ingresar a tu computadora con una cuenta con derechos de 

Administrador.  
1 2 3 4 5 

63 
La alta gerencia puede restringir accesos a las unidades ya que son información 

relevante 
1 2 3 4 5 

64 Todos los integrantes de la Municipalidad deben ser proactivos (tomar la iniciativa) 1 2 3 4 5 

65 
Los trabajadores de la Municipalidad tienen responsabilidad para cumplir metas y 

objetivos 
1 2 3 4 5 

66 El proactivo es una persona reactiva 1 2 3 4 5 

67 
Todo empleado de la Municipalidad tiene visión global (capacidad o virtud para 

analizar una situación) 
1 2 3 4 5 

68 
Los directores tienen una visión global de los cambios del sector y adoptan medidas 

de urgencia 
1 2 3 4 5 

69 
Podemos decir que el alcalde, gerentes, directores, regidos y empleados tienen visión 

global 
1 2 3 4 5 

70 
Los factores como clientes, proveedores y competencia influyen en el entorno 

específico o micro entorno de la Municipalidad 
1 2 3 4 5 

71 
Los factores políticos, legales, económicos, socio-culturales y tecnológicos influyen 

en el entorno o macro entorno de la Municipalidad 
1 2 3 4 5 

72 
El factor más importante del entorno es la educación y la velocidad de la 

obsolescencia tecnológica 
1 2 3 4 5 

73 
En la Municipalidad la información cualitativa lo realizan con la técnica de lluvia de 

ideas ya que estimula la creatividad y participan todos 
1 2 3 4 5 

74 
Las fuentes más importante de la información en la Municipalidad son la entrevista y 

la observación para tomar decisiones 
1 2 3 4 5 

75 
Los alcaldes de los Municipios deben de intervenir en las decisiones estratégicas 

compartida con la población 
1 2 3 4 5 

76 
Existe riesgo e incertidumbre cuando hay inexistencia de datos históricos (base de 

datos) 
1 2 3 4 5 

77 
Los cambios políticos del gobierno central afectan el entorno económico de la región, 

provincia y distritos 
1 2 3 4 5 

78 
No existe información relevante y simetría de la información para evitar el riesgo e 

incertidumbre en la toma de decisiones 
1 2 3 4 5 

79 
Una Municipalidad no pueda sobrevivir sin generar beneficios y servicios;  y otra 

decir que los beneficios y servicios  son la razón de existir 
1 2 3 4 5 

80 
La Municipalidad gestiona y desarrolla mecanismos que permitan elevar los 
estándares administrativos y de gestión 

1 2 3 4 5 

81 
La Municipalidad satisface las necesidades y requerimientos de los ciudadanos tales 

como convivencia, seguridad ciudadana, desarrollo urbano y el medio ambiente. 
1 2 3 4 5 

82 
El Cash-Flow es una medida más significativa, por ser más objetiva, de la gestión 

económica de la Municipalidad que la de beneficios. 
1 2 3 4 5 

83 
La diferencia entre las entradas y salidas de dinero durante un ejercicio o período, 
determina el flujo real de tesorería 

1 2 3 4 5 

84 
El cash flow determinan las posibilidades de financiar inversiones, para rectificar la 
insuficiencia de activo circulante e incluso para decidir sobre la selección de nuevas 

iniciativas 

1 2 3 4 5 
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85 
Los integrantes de la Municipalidad son personas reactivas que son afectadas por las 

circunstancias y el ambiente social 
1 2 3 4 5 

86 
La administración reactiva de los recursos humanos se genera cuando se toman 

decisiones para resolver problemas del personal. 
1 2 3 4 5 

87 
Los empleados de la Municipalidad tienen una increíble facilidad y capacidad para 

servir y ayudar. 
1 2 3 4 5 

88 
Los empleados adoptan decisiones de rutina, estandarizadas en respuesta a problemas 

y soluciones relativamente definidos y conocidos 
1 2 3 4 5 

89 
Las decisiones de los gerente fueron correctas porque utilizaron información y 

políticas del pasado de la Municipalidad 
1 2 3 4 5 

90 

Los empleados de la Municipalidad toman decisiones sin necesidad de diseñar 

ninguna solución, sino que simplemente se rige por la que se ha seguido 

anteriormente. 

1 2 3 4 5 

91 
Las actividades que debe ejecutar la Municipalidad, para cumplir con su misión, se 
estructuran en conjuntos de funciones relativamente homogéneas 

1 2 3 4 5 

92 
Las decisiones que toman los empleados deben tener en cuenta la visión funcional del 

área (contabilidad, Finanzas, etc.) 
1 2 3 4 5 

93 
Los administradores de los niveles inferiores participan en el desarrollo de las 
estrategias funcionales y se sienten más comprometidos con el plan. 

1 2 3 4 5 

94 
El intorno está constituido por los factores que permiten que la Municipalidad cumpla 
sus objetivos (recursos, sistemas y procedimientos, relaciones e identidad) 

1 2 3 4 5 

95 
Las fortalezas y debilidades de los Municipios más importantes son las actividades y 
habilidades importantes para lograr mayor competitividad 

1 2 3 4 5 

96 
La Municipalidad evalúa sus recursos para conocer su situación, capacidad y medir su 

ventaja competitiva 
1 2 3 4 5 

97 
La información cuantitativa requiere del árbol de decisiones para asignar a cada 
evento las condiciones de riesgos o incertidumbre 

1 2 3 4 5 

98 
La información cuantitativa en los Municipios es  proporcionada por las áreas para 

analizar sus particularidades 
1 2 3 4 5 

99 
Los sectores más beneficiados de la población se analizan con información 

cuantitativa 
1 2 3 4 5 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 5. Matriz de evaluación de los Jueces 
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Anexo 6. Presentación de datos recopilados mediante las encuestas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 7. Encuesta 01 – resultados de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 8. Gasto presupuestal de las municipalidades 

 

 

 
 

Fuente: Diario Correo Huancayo/Martes 18 de diciembre/2018. 

 



157 

 

Anexo 9. Manual de organización y funciones – Municipalidad Distrital El Tambo - 

Huancayo 
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Anexo 10. Aplicación de informática a la gestión municipal: propuesta para su 

implementación 
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Anexo 11. Implicancias estratégicas de los sistemas y tecnologías de la información: El 

caso de la provincia Alicantina - Conclusiones 
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Anexo 12.  Plan Operativo Institucional – Municipalidad Distrital de El Tambo 
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Anexo 13. Aplicación de Informática a la gestión municipal: propuesta para su 

implementación 
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Anexo 14. Ley orgánica de Municipalidades LEY N° 27972 
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Anexo 15. Sistema integrado de administración financiera – SIAF
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Anexo 16. Servicios integrales para gestores administrativos (SIGA) 
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Anexo 17. Organismo supervisor de las contrataciones del estado – OSCE 
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Anexo 18. El servicio civil – Servir – Ley N° 30057 
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Anexo 19. La Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 – Ley N° 

30693 
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Anexo 20. La Ley abastecimientos – Decreto Ley N° 1439. 
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Anexo 21. Ley de transparencia y acceso a la información pública – Ley N° 27806 y 

modificada por Ley N° 27927. 
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Anexo 22. Contraloría 
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Anexo 23. La Ley del código de ética de la función pública – Ley N° 27815. 
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Anexo 24. Fotos de la municipalidad y la aplicación del cuestionario 

 

 
 

Municipalidad distrital de El Tambo – Av. Mariscal Castilla y La Mar 
 

 

 
 

Municipalidad distrital de El Tambo – Av. Mariscal Castilla y Bolognesi 
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Municipalidad distrital de El Tambo – Av. Mariscal Castilla 

 

 

Municipalidad distrital de El Tambo – sótano del parque Bolognesi 
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Municipalidad distrital de El Tambo – sótano del parque Bolognesi 
 


