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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue Proponer el uso de la tecnología de 

información y comunicación para el mejoramiento de los procesos administrativos 

del a Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. Presentando dos variables: 

Tecnologías de información y comunicación y Procesos administrativos los cuales 

se desarrollaron teóricamente dentro de las bases teóricas de la investigación. En 

cuanto a lo que se refiere al método de estudio, se aplicó una investigación de tipo 

descriptiva con enfoque cuantitativo donde el diseño del estudio es no experimental 

de corte transversal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta aplicando el 

cuestionario como instrumento y el cual fue aplicado a una población de 240 

colaboradores de la universidad y del cual se obtuvo los resultados descriptivos. 

Para la comprobación de las hipótesis se utilizó la correlación de Rho Spearman 

donde se halló en la hipótesis general una correlación de 0,852 y un coeficiente de 

0,00 y lo que indico es que se aceptó la hipótesis de la investigación y así se 

confirma que existe una influencia significativa entre el uso de tecnología de 

información y comunicación con los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019. Por lo tanto, se obtuvo una primera conclusión donde 

se señala que la mayoría de los procesos son llevados de forma manual usando solo 

procesadores de texto y hojas de cálculo, lo que hace lento llevar a cabo el 

cumplimiento de objetivos, además, la utilización de recursos por parte de la 

Universidad hace que los procesos  tengan un costo alto, donde se requiere hojas de 

papel, tinta para impresoras y el tiempo del funcionario o, en su mayoría, 

funcionarios involucrados en el mismo. 

Palabras claves: Tics, procesos administrativos, web, internet.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to propose the use of information and 

communication technology to improve the administrative processes of the Human 

Talent Management, Lima 2019. Presenting two variables: Information and 

communication technologies and administrative processes which were developed 

theoretically within the theoretical bases of the research. As far as the study method 

is concerned, descriptive type research was applied with a quantitative approach 

where the design of the study is non-experimental cross-cutting. The data collection 

technique was the survey using the questionnaire as an instrument and which was 

applied to a population of 240 university collaborators and from which descriptive 

results were obtained. The hypothesis test was based on the Rho Spearman 

correlation, where a correlation of 0,852 and a coefficient of 0,00 was found in the 

general hypothesis and what I suggest is that the hypothesis of the research was 

accepted, then, confirm that there is a significant influence between the use of 

information technology and communication with the administrative processes of 

the Human Talent Management, Lima 2019. Therefore, a first conclusion was 

obtained stating that most processes are performed manually using only word 

processors and spreadsheets, which makes it slow to achieve goal fulfillment, In 

addition, the use of resources by the University makes the processes costly, where 

sheets of paper, ink for printers and the time of the official or, for the most part, 

officials involved in the process are required. 

 

Keywords: Tics, administrative processes, web, internet. 
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 I.      INTRODUCCIÓN 

Los cambios generados en los últimos años dentro de la sociedad han tenido a 

la tecnología como uno de sus más grandes protagonistas, creando escenarios 

globales y dinámicos, donde las instituciones se ven enfrentadas a procesos 

cada vez más rápidos y a usuarios o clientes más exigentes, lo que conlleva una 

constante evolución y desarrollo. 

Según lo expresado, el factor de éxito de las organizaciones en el presente 

lo constituye el poseer en orden todos sus procesos internos, de manera que 

sean eficientes y satisfactorios para los usuarios o clientes, internos y externos, 

logrando ofrecer un servicio de calidad. La aplicación de estrategias adecuadas 

provee a la organización de ventajas para enfrentar de manera exitosa los 

actuales y futuros escenarios. 

En Perú, en la actualidad existen organizaciones que han buscado la mejora 

de sus procesos internos para así satisfacer a sus clientes o usuarios, tanto 

internos como externos, con más eficiencia y velocidad, solo con pasearse por 

la Web se evidencia el aumento de organizaciones que desarrollan procesos vía 

mail o vía online, ejemplo de ello es la SUNAT, la cual mejoró de manera 

innegable todos sus procesos gracias a la utilización de desarrollo web que 
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forma parte de las   tecnologías de información y comunicación (TIC). 

El ingrediente principal de muchas de las organizaciones, el cual ha 

permitido mejorar sus procesos son las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), sobre todo con la utilización de portales, procesos 

electrónicos y software, estos últimos, apoyan a las organizaciones en el 

cumplimiento de sus objetivos, metas, misión y visión. 

El trabajo presentado a continuación es un proyecto factible donde se propone 

un plan de mejora de los procesos más importantes llevados a cabo por la 

Dirección   de Talento Humano de la UNIVERSIDAD a través del uso de las 

TIC, el mismo está estructurado en 6 capítulos, en el primer capítulo se plantea 

el problema objeto de investigación, desarrollando aspectos relevantes, además 

de esto se esbozan las hipótesis y  los objetivos que se pretenden alcanzar, que 

conducirán al avance de la investigación. Luego se realiza una justificación del 

estudio incorporando antecedentes, marco teórico y definiciones de términos 

básicos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el método seguido en la investigación, 

así como la población utilizada y la muestra tomada para la recolección de la 

información necesitada, seguidamente se detallan los instrumentos de 

recolección de datos utilizados, de igual manera se especifica la validación y 

confiabilidad de dichos instrumentos y las técnicas de procesamiento y análisis 

de los datos recolectados. 

El tercer capítulo muestra los resultados descriptivos de la investigación, así 

como la prueba de normalidad y contrastación de hipótesis, los cuales fueron 

procesados a través del software estadístico SPSS Versión 26. 
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El cuarto capítulo refleja la discusión de los contrastes de hipótesis. 

El quinto capítulo refleja las conclusiones a que se llegan con el estudio. 

El sexto capítulo contiene las recomendaciones que se consideran deben ser 

analizadas para la aplicación por parte de la Dirección de Talento Humano. 

Luego de este capítulo se presentan las referencias bibliográficas y anexos 

que son respaldos para una mejor comprensión del presente estudio por parte 

de los lectores. 

1.1. Realidad problemática 
 

Desde los comienzos de la década de los ochenta hasta hoy, como 

consecuencia del enorme desarrollo de la tecnología, se ha producido uno de 

los mayores cambios que la humanidad haya conocido, este cambio afecta 

tanto a los sectores públicos como privados. Algunos autores como Rifkin 

(1998), “habla de una tercera revolución comparada con las revoluciones 

industriales que han ocurrido a lo largo de la historia. Las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) han incrementado su presencia en la 

mayoría de los sectores y en la sociedad en general”. 

Esta presencia de las TIC en todo el entorno global, se ha agudizado en los 

últimos años, aún más con el advenimiento de la Internet, como medio para 

difundir información a nivel mundial y que según “expertos de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA)  y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL),  los gobiernos de la región se están modernizando 

y están buscando formas de conectar a la sociedad; no obstante, de acuerdo a la 

encuesta periódica sobre los avances de los países del mundo en cuanto a la 



 
 

4 
 
 

  

gestión de los asuntos públicos por Internet, recientemente publicada por el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el 

sector privado ha sido el que más rápidamente ha incorporado los beneficios de 

la revolución digital a la gestión de sus diferentes actividades y ha existido un 

retraso relativo en la aplicación extensiva de estas tecnologías en la gestión de 

los asuntos gubernamentales" (El gobierno electrónico y el acceso a la 

información, 2008). 

El Perú no ha estado ajena a la situación descrita anteriormente, tomando 

como como fundamento para consolidar lo que se ha denominado Gobierno 

Electrónico (GE), la Presidencia de Consejo de Ministro (2013) donde se 

define al GE como: 

“El Gobierno Electrónico implica la innovación en la reforma del 
Estado, involucra el uso de la tecnología para agilizar procesos, 
fomentar la competitividad del país y acercar el Estado a los 
ciudadanos. De igual forma, se incluye su labor para impulsar la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento” 

 

El sector universitario es eje fundamental de todo desarrollo tecnológico, 

teniendo la posibilidad de causar un impacto en los sectores de salud, 

desarrollo institucional y empresarial, además de contribuir a mejorar el 

desempeño de la gestión produciendo avances significativos en los mismos. 

El desarrollo y utilización de las TIC en el sector universitario ha ido 

avanzando de manera innegable, solo basta con realizar una comparación de la 

Universidad décadas atrás con la del presente, producto de ello cada vez más 

se conoce y se maneja la virtualidad en los diversos procesos que en ellas se 

llevan a cabo, lo que permite acceder desde diversos lugares geográficamente 
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dispersos a los servicios que se ofrecen tanto en lo académico como en lo 

administrativo. Esta situación contribuye a que las personas vinculadas al 

sector puedan realizar actividades desde diferentes lugares y en cualquier 

momento, sin necesidad de movilizarse. 

Las Universidades peruanas han establecido algunos procesos 

administrativos y de información a través de sus portales como solicitudes de 

documentos o consultas de información, mejorando la atención, acortando sus 

tiempos de ejecución del proceso y reduciendo las distancias entre la 

Universidad y sus usuarios, a fin de fusionar el uso de las TIC y la realización 

de algunos de sus procesos, enfocándose en la mejora de sus procesos a través 

de la Web. 

En toda organización independientemente de su área de actuación, lo 

esencial es llevar a cabo una mejora continua de sus procesos, centrándose en 

los últimos tiempos en la utilización de las nuevas tecnologías para conseguir 

este fin, detectando fallas y procesos con capacidad de incrementar su 

eficiencia y la eficacia de los mismos, repercutiendo positivamente en el valor 

agregado para sus clientes o usuarios, gestionando así todo lo que es 

susceptible de cambio para mejorar. 

Una de las fortalezas del sector universitario peruano es su capacidad 

investigativa, en donde las Universidades no se han centrado solo en la 

enseñanza sino también en dar respuesta a las exigencias del entorno, 

adaptándose a la tecnología que cada día se va especializando más, logrando 

realizar cambios en sus actividades, apostando claramente a la implementación 

y uso de las TIC. 
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“El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, 

requiere de un conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la 

lógica de sumar una metodología capaz de aprovechar las herramientas 

tecnológicas, donde la capacitación docente deberá considerarse una de las 

primeras opciones antes de afrontar nuevos retos educativos” (Hernández, 2017, 

p.333). 

En el caso de la Universidad en estudio, la misma posee un portal al igual 

que la mayoría de Universidades peruanas, donde se consigue contenido de 

carácter informativo para la sociedad y para la comunidad universitaria, tales 

como: su filosofía de gestión, sus facultades y programas académicos, 

reglamentos y normativas. El portal al ser revisado evidencia que son pocos los 

procesos de gestión o de tramitación de actividades administrativas que pueden 

realizarse a través de esta herramienta, lo que exige al personal el traslado a las 

oficinas centrales de la institución para la realización de cualquier trámite. 

La Universidad en estudio, en concordancia con su misión contribuye con el 

desarrollo humanístico, científico y tecnológico, tanto en los profesionales que 

forma como también en su personal, proyectando un continuo aprendizaje y 

así, como reza uno de sus objetivos institucionales: Lograr una Gerencia 

Universitaria dinámica y flexible que permita adecuar permanentemente la 

Institución a las necesidades y cambios que demanda el entorno.  

En el proceso de automatización que hasta ahora lleva a cabo la Universidad 

se puede hacer mención al programa informático de Gestión Académica el cual 

está en su fase final.  

Para el logro de los objetivos y políticas, la Universidad, cuenta con la 
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Gerencia de Talento Humano (GTH), la cual tiene como misión fundamental la 

de: “Propiciar la existencia y mantenimiento de una relación armoniosa, justa y 

mutuamente satisfactoria entre la Universidad y sus colaboradores. Siendo 

entonces su objetivo primordial el de crear y mantener una infraestructura de 

atención básica y prioritaria al talento humano de la institución, que se inicia 

desde su ingreso hasta su desincorporación definitiva.”  

De acuerdo con lo anteriormente descrito, es importante señalar que la GTH 

a fin de dar respuestas a las necesidades planteadas por la comunidad 

universitaria en cuanto a la entrega de planillas de pago, está adelantado el 

diseño e implementación de este proceso a través del portal de la Universidad, 

para lograr una mejor atención a los colaboradores y un ahorro de recursos a la 

Gerencia, permitiendo la visualización e impresión de los mismos vía Web. 

Sin embargo para este momento no se ha realizado un proyecto formal  

dentro  de la gerencia antes mencionada, orientado al rediseño de los procesos 

neurales con miras a fortalecer la calidad del servicio basándose en las TIC 

como una herramienta de gran impacto en lo que a mejoras de procesos se 

refiere, por lo cual se hace necesario el análisis de procesos críticos que pueden 

ser susceptibles de modificación  o transformación a través de las TIC, para así 

lograr un mejoramiento en el flujo de información y de trabajo realizada por 

cada área perteneciente  a  la  Gerencia antes mencionada. 

En este sentido los especialistas del área de la reingeniería sostienen que 

todo proceso es susceptible a cambio para su mejoramiento, a fin de lograr 

dichos cambios es necesaria la realización de un estudio y análisis basado en 

una serie de pasos bien definidos que aseguraran tales mejoras, ajustadas a 
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principios de eficiencia y eficacia, que permitan lograr un nivel de calidad 

aceptable para la organización. Es así que Harrington (1993) expone que los 

tres principales objetivos del mejoramiento de los procesos en la empresa 

(MPE) son en primer lugar hacer efectivos los procesos, generando resultados 

deseados, en segundo lugar, hacer eficientes los procesos, minimizando los 

recursos empleados y, en último lugar, hacer los procesos adaptables, teniendo 

la capacidad para adaptarse a los clientes cambiantes y a las necesidades de la 

empresa (Harrington, 1993). Así mismo, Navarro (2002) se plantea que en 

todo proceso debe analizarse el impacto de las nuevas tecnologías e indica que 

las mismas ayudan claramente a redefinir cualquier proceso que esté 

sustentado en la información. 

Dentro de la GTH como se mencionó anteriormente, ningún proceso como 

la consulta de planillas de pago, planilla CTS y elaboración de planilla 5ta 

Categoría, se han logrado establecer vía Web, por lo tanto, deben ser 

analizados estos y otros procesos de la misma forma a fin de establecerlos en la 

plataforma Web. Como ejemplos de manejo de tramites vía web dentro del 

sector universitario se pueden citar a otras Universidades como La Universidad 

Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada del Norte (UPN), entre 

otras, que permiten a sus colaboradores poder solicitar constancias de trabajo y 

otros trámites sencillos a través de los portales, aunque el proceso no siempre 

son 100% automatizado, sino solo una parte del mismo. 

La búsqueda de mejora de la GTH da pie al estudio de utilizar TIC como 

herramienta para el mejoramiento de los procesos llevados a cabo por la misma 

y que son susceptibles a cambios, para eliminar errores y maximizar el uso de 
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los recursos informáticos con que la Universidad cuenta, logrando llegar a todo 

el personal docente, administrativo y obrero, que son al momento de 

elaborar este trabajo 240 personas que laboran en la institución en Sede 

central y campus foráneos, acortando las distancias entre los mismos y la GTH, 

mejorando así los tiempos de realización de los procesos administrativos. 

Aunado a esto, lo engorroso de los trámites, el tiempo de duración de algunos 

procesos, entre muchas otras características, definen a la GTH como una 

Gerencia potencial de ser analizada objetivamente para determinar que 

procesos se mejorarán utilizando TIC, desarrollando beneficios y dejando a un 

lado los métodos tradicionales. 

 
1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el uso de tecnologías de información y comunicación 

influyen en el mejoramiento de los procesos administrativos de la 

Gerencia de Talento Humano, Lima 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo es la influencia de las gestiones realizadas a través del 

portal institucional para el mejoramiento de los procesos 

administrativos de la Gerencia de Talento Humano, Lima 2019? 

 ¿En qué medida la automatización de los procesos influye en el 

mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019? 

 ¿En qué medida la usabilidad del sitio WEB influye en el 
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mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

El uso de tecnologías de información y comunicación influyen en el 

mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019. 

1.3.2.     Hipótesis específicas 

 Las gestiones realizadas a través del portal institucional influyen en 

el mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019. 

 La automatización de los procesos influye en el mejoramiento de 

los procesos administrativos de la Gerencia de Talento Humano, 

Lima 2019. 

 La usabilidad del sitio WEB influye en el mejoramiento de los 

procesos administrativos de la Gerencia de Talento Humano, Lima 

2019. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Proponer el uso de tecnologías de información y comunicación, 

para el mejoramiento de los procesos administrativo de la Gerencia 

de Talento Humano, Lima 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Establecer el estado actual de las gestiones administrativas 
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realizadas en la Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. 

 Determinar el proceso administrativo crítico en la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019. 

 Diseñar una propuesta de mejoramiento del proceso administrativo 

crítico de la Gerencia de Talento Humano, Lima 2019, con el uso 

de TIC, a través de aplicaciones Web. 

 

1.5.   Variables, dimensiones e indicadores 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VI. 

 

 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 
 

 
 
“Se trata de un 
conjunto de 
herramientas, soportes 
y canales para el 
tratamiento y acceso a 
la información, para 
dar forma, registrar, 
almacenar y difundir 
contenidos 
digitalizados” 
(Ramos, 2018, p.44) 
 

Gestiones a través 
del portal 

   
   

Software 
 
 
 
Hardware 

1,2,3 
4,5 
 
 
 
6 
   
   

Automatización 
Procesos 
Adiestramiento 

7,8,9 
10,11 

Usabilidad de la 
WEB 

Facilidad 
Comprensión 
Sencillez 

12,131
4,15 

VD. 

 

Procesos 
administrativos 
 

 

“Es el flujo continuo e 
interrelacionado de las 
actividades de planeación, 
organización, dirección y 
control, desarrolladas para 
lograr un objetivo común: 
aprovechar los recursos 
humanos, técnicos, 
materiales y de cualquier 
otro tipo, con los que 
cuenta la organización 

Supervisión 
Documentación 
Estadísticas 
Revisión 

16 
17 
18 

Recursos 
informáticos 

E-mail 
Internet 
 

 
19 
20,21,
22 



 
 

12 
 
 

  

para hacerla efectiva, para 
sus stakeholders y la 
sociedad”. (web 
Gestiopolis) 
 

 
Satisfacción  

 
Reducción de 
Costos 
Reducción de 
Tiempo 
 

 
23 

 
24 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.6.   Justificación del estudio 

1.6.1.     Justificación teórica 

Desde el punto de vista teórico, la investigación desarrolla 

conocimientos relacionados con la mejora de los procesos a través de 

las TIC, para ello se elaboró el estudio planteando una propuesta de 

mejora, a fin de incrementar la efectividad del proceso clave que 

desarrolla la Gerencia de Talento Humano de la Universidad. 

El uso de tecnologías de información recae en la obtención de un 

sin fin de ventajas para la organización que decide implementarlas, 

por esto se desarrolló una propuesta la cual utilizará las tecnologías de 

información existentes en la Universidad para lograr un mejoramiento 

notable de su proceso crítico, justificándose en que puede 

conseguirse: 

 Reducción de costos, en cuanto a utilización de recursos físicos y 

financieros, además del talento humano inmerso en todos los 

procesos. 

 Mejoras en la eficiencia interna y externa de la organización. En 

cuanto a la eficiencia interna se refleja en el ahorro del tiempo 

invertido en el proceso por parte del personal de la Gerencia de 

Talento Humanos y en cuanto a la externa también el uso de su 
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plataforma tecnológica, otorgando una ventaja a todo el personal 

de la Universidad que podrá realizar sus trámites desde cualquier 

parte del mundo y en cualquier momento. 

 Mayor facilidad en la manipulación y análisis de la información en 

cuanto a estadísticas del proceso. 

 Mejoras de los tiempos de respuesta del proceso, lo que será una de 

las más notables ventajas de la puesta en práctica de la propuesta 

que se elaborará. 

 Beneficios para el personal docente, administrativo y obrero de la 

institución ya que también en los periodos vacacionales se podrá 

realizar el proceso por los usuarios. 

 Se garantiza el acceso de usuarios, tanto internos como externos, a 

información requerida por los mismos. 

 Se inicia un ciclo de mejoras continuas, las cuales coadyuvarían a 

la consecución de los objetivos institucionales. 

1.6.2.     Justificación académica 

El presente trabajo sirve de modelo de referencia a futuras 

investigaciones que sean realizadas en el marco de mejoramiento de 

procesos a través de TIC, dotándolos de un basamento concreto de las 

teorías vinculadas al tema central de investigación además de ofrecer 

una guía para la elaboración de propuestas de otras instituciones o 

empresas adaptándolas a los requerimientos propios. 

1.6.3.   Limitación del estudio 

La propuesta desarrollada está enmarcada dentro la Gerencia de 
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Talento Humano de la Universidad, quien es el área encargada de 

brindar el servicio a todo el personal docente, administrativo y obrero 

de la institución. 

Es una investigación enmarcada dentro de lo que se denomina 

proyecto factible acerca del mejoramiento de un proceso neural que 

involucra a la GTH y la comunidad universitaria, es decir, la dinámica 

que se desarrolla entre el personal docente, administrativo y obrero y 

la gerencia encargada de su administración, así establecer una 

propuesta de mejora del proceso administrativo critico a través del 

desarrollo de una aplicación web. El presente proyecto abarcara hasta 

el diseño de la propuesta, quedando a potestad de la GTH de la 

Universidad la implementación y evaluación de los resultados que 

obtenga. 

Esta investigación da un aporte a la Universidad, sugiriendo la 

aplicación de las TIC a fin de mejorar y establecer nuevos procesos, la 

misma se elaboró bajo el análisis de los procesos llevados a cabo por 

la Gerencia de Talento Humano de la Universidad desde el mes de 

julio 2019 al mes de septiembre del año 2019. 

1.7.   Antecedentes nacionales e internacionales 

Enmarcado en el ámbito de aplicación de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) y el mejoramiento de procesos, se utilizarán los aspectos 

más relevantes de una serie de investigaciones que sirven como antecedentes al 

presente trabajo. Para ello se indagó entre una variedad de trabajos de grados, 

extrayéndose un conjunto de aspectos que permiten orientar esta investigación. 
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1.7.1.     Antecedentes nacionales 

BARDALES, C. (2017), la investigación, que se ha titulado 

“Propuesta del uso de las TIC para mejorar la efectividad de los 

Procesos del área de Administración en el Establecimiento 

Penitenciario de Carquín-Huacho, 2016”, realizada en Universidad 

Señor de Sipán de Perú, “tiene como objetivo general proponer el uso 

de las TIC para mejorar la efectividad de los procesos del área de 

administración en el Establecimiento Penitenciario de Carquín de la 

ciudad de Huacho.  

La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 

relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación descriptica, 

explicativa y propositiva. El diseño de la investigación fue de tipo 

descriptivo con propuesta. La población estuvo conformada por 120, 

de los cuales 20 corresponden a los trabajadores y 100 a internos del 

establecimiento Penitenciario de Carquín de la ciudad de Huacho; de 

donde la muestra fue de 92 entre trabajadores e internos. Se utilizó la 

técnica de la encuesta, empleando como instrumento un cuestionario 

para medir la eficiencia y eficacia del Procesos administrativos, a 

través de los internos y trabajadores del Penal de Carquín-Huacho. Se 

buscó la validez del contenido a través de juicios de expertos y el 

instrumento resulto aplicable”. Las conclusiones de este trabajo 

fueron: 

CONCLUSIONES  

 “Los resultados de los datos de la tabla 12 y figura 8, nos indica 
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que el 100% trabajadores encuestados, manifiestan que, con el uso 

de las TIC, se logrará cumplir eficazmente los procesos 

administrativos.  

 Los internos y trabajadores manifestaron que el estado actual de la 

efectividad de los procesos del área de administración en el 

Establecimiento Penitenciario de Carquín, no son óptimos.  

 El TUPA es un factor influyente en la gestión administrativa. En 

donde se observa que el 58 % de los internos encuestados tiene una 

mala apreciación sobre el costo del TUPA.  

 Los resultados de la tabla 11 y figura 7, nos indica que el 100 % de 

los trabajadores no cuentan con programas e información suficiente 

para cumplir con los procesos administrativos”. 

VILLA, J. (2017), en su tesis “La implementación de tecnologías de 

la información y comunicaciones y su relación con la gestión 

administrativa en la 5ta brigada de servicios, el 2016”, realizado en 

el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, “está enfocado en la 

apreciación y análisis de un factor gravitante en el desarrollo humano, 

me refiero a la implementación y el uso sostenible de las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TICs), con el objeto de asistir al 

mejor aprovechamiento de sus múltiples beneficios y aplicaciones, 

que nos ofrece esta moderna herramienta tecnológica en la mejora de 

las capacidades de la gestión administrativa de la 5ta Brigada de 

Servicios, Gran Unidad (GU) de Servicios, orgánica de la V División 

de Ejército (DE). 
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El principal objetivo que orientó la realización del estudio, fue la 

de establecer la relación que existe entre las variables: 

Implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y la Optimización de la Gestión Administrativa en la 

5ta Brigada de Servicios, dicho en otros términos se trató de verificar 

si la optimización de la capacidad de gestión administrativa de esta 

Gran Unidad de Servicios del Ejercito, está vinculado a la necesidad 

de implementación y uso sostenible de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TICs), habiéndose determinado que 

el tipo de investigación es el aplicado, siendo el nivel el descriptivo-

correlacional y diseño no experimental, en virtud de que no se ha 

manipulado ni controlado la variable independiente y sus 

dimensiones, habiéndose observado el fenómeno tal como se da en su 

contexto natural y en su realidad, para ello se trabajó con las unidades 

de análisis en base a una muestra representativa de 120 personas, 

compuesta por Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales Y Empleados 

Civiles de dicha GU de Servicios.  

En cuanto a la recopilación de los datos, se emplearon como 

instrumento las encuestas, en base a un cuestionario de preguntas 

como técnica, el mismo que fue aplicado a las unidades de análisis 

anteriormente señalado, de otro lado para la comprobación de las 

hipótesis de investigación, se utilizó el estadístico de prueba de la Ji 

(Chi) Cuadrada (X2), por tratarse de variables cuanti-cualitativas, 

dando como resultado que tanto la hipótesis principal, como las 
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especificas nulas fueran rechazadas, aceptándose las respectivas 

hipótesis planteadas”. Las conclusiones de este trabajo fueron: 

CONCLUSIONES  

 “Hipótesis Principal: Mediante la aplicación de la prueba de 

significancia del modelo estadístico de la Ji (Chi) Cuadrada 

aplicada, se ha comprobado la validez de la Hipótesis Principal, en 

el sentido de que; Existe una relación directa y significativa, entre 

la Implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TICs) y la optimización de la gestión 

administrativa en la 5ta Brigada de Servicios, el 2016. 

 Hipótesis Específica A: En el mismo sentido, mediante la prueba 

de significancia de la Ji (Chi) Cuadrada, se ha podido demostrar la 

validez de la Hipótesis Especifica A, en el sentido de que; Existe 

una relación directa y significativa, entre la Implementación del 

Subsistema de datos (Software) y la optimización de la gestión 

administrativa, en la 5ta Brigada de Servicios, el 2016.  

 Hipótesis Específica B: Del mismo modo, mediante la prueba de 

significancia de la Ji (Chi) Cuadrada, ha quedado demostrada la 

Hipótesis Especifica B, en el sentido de que; Existe una relación 

directa y significativa, entre la Implementación del Subsistema de 

Redes y la optimización de la gestión administrativa, en la 5ta 

Brigada de Servicios, el 2016.  

 Hipótesis Específica C: Finalmente, mediante la prueba de 

significancia de la Ji (Chi) Cuadrada, se ha comprobado la validez 
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de la Hipótesis Especifica C, en el sentido de que; Existe una 

relación directa y significativa, entre la Implementación del 

Subsistema de Información (Hardware) y la optimización de la 

gestión administrativa, en la 5ta Brigada de Servicios, el 2016. 

 Mediante la estadística descriptiva aplicada, se ha comprobado que 

un alto porcentaje de personal que labora en la 5ta Brigada de 

Servicios, carece de formación tecnológica, de empleo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, no solo por la 

falta de capacitación sino también porque estas no han sido 

adecuadamente implementadas en la GU, en términos de calidad y 

cantidad requeridas.  

 El análisis de los resultados de las encuestas, permitió comprobar 

que alrededor de un 58% de personal que labora en la 5ta Brigada 

de Servicios, no explota las herramientas que nos ofrecen las TICs, 

ello debido a que no se cuenta con una adecuada infraestructura 

tecnológica, denotando una falta de cultura de empleo de esta 

herramienta moderna, en desmedro de la calidad de la gestión 

administrativa que desarrolla la GU.  

 El personal que labora en la 5ta Brigada de Servicios, es consciente 

de los múltiples beneficios, que trae consigo, la implementación de 

una plataforma de gestión, en base al empleo sostenible de las 

TICs, más aún si se tiene en consideración, que dicho personal 

posee habilidades y destrezas, así como capacidad creativa e 

innovadora y condiciones de trabajo en equipo, virtudes que 
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podrán ser muy bien aprovechadas, durante las etapas de 

capacitación, implementación y empleo de las TICs. 

 La implementación en la 5ta Brigada de Servicios, de una 

plataforma de gestión, con empleo de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TICs), permitirá optimizar la 

calidad de la gestión administrativa que viene desarrollando dicha 

Gran Unidad de Servicios, en el marco del cumplimiento de su 

misión.  

 Los resultados de la presente investigación, no solo confirman su 

validez, sino que también tienen la virtud de poder ser replicados 

en otras Grandes Unidades, aspecto que se constituye como el 

elemento propiciador del cambio, en procura de la mejora continua 

de la calidad de la gestión y el ahorro significativo de tiempo, así 

como de recursos económicos y materiales, en nuestra Institución. 

 Los usuarios potenciales de la 5ta Brigada de Servicios y de una 

manera general de nuestra institución, deberán ser capaces de 

superar el problema cultural, de sobreponerse al temor natural y 

apreciar el horizonte de utilidades, aplicaciones, así como del 

ahorro de tiempo y dinero, que nos ofrecen el empleo sostenible de 

las TICs, lo cual será posible a partir de una adecuada 

implementación y capacitación”. 

 
CARO, F. (2016), la presente tesis titulada: “Las Tecnologías de la 

información y la gestión administrativa de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión 
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2016”, se ha elaborado con la finalidad de llegar a la obtención del 

Grado académico de Doctor en Administración. 

 “En cuanto a la metodología empleada ha sido la básica, en el 

nivel descriptivo, correlacional, no experimental y se obtuvo como 

resultado de la hipótesis que existe relación entre las tecnologías de la 

información y comunicación con la gestión administrativa de los 

docentes y trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. 2016. La población estudiada en la investigación, estuvo 

compuesta por docentes y trabajadores administrativos de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la UNJFSC. 

Para poder obtener los resultados se utilizó una por conveniencia 

de 90 personas de los cuales: 70 fueron docentes y 20 fueron 

trabajadores administrativos. El instrumento principal que se empleó 

en la investigación fue el cuestionario, que se aplicó a la primera y 

segunda variable. Los resultados evidencian que existe relación entre 

las tecnologías de la información y comunicación y la gestión 

administrativa de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. - 2016, debido a la correlación de Spearman que devuelve un 

valor de 0.745 siendo una magnitud buena”. Las conclusiones de este 

trabajo fueron: 

Conclusiones  

 “Primero: Existe relación entre las tecnologías de la información y 
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comunicación y la gestión administrativa de los docentes y 

trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. -2016, debido a la correlación de Spearman que devuelve 

un valor de 0.745 siendo una magnitud buena.  

 Segundo: Existe una relación entre el uso administrativo de las tics 

y la gestión administrativa de los docentes y trabajadores 

administrativos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. - 2016, 

debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 

0.759 siendo una magnitud buena.  

 Tercero: Existe una relación entre el uso de software de gestión 

documental y la gestión administrativa de los docentes y 

trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. -2016., debido a la correlación de Spearman que devuelve 

un valor de 0.801 siendo una magnitud muy buena. 

 Cuarto: Existe una relación entre el aprovechamiento del tiempo en 

automatización de tareas y la gestión administrativa de los 

docentes y trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. -2016, siendo una magnitud buena” 

 
1.7.2.  Antecedentes internacionales 

PUSDÁ, M (2013), en su tesis “Utilización de Tic en el Mejoramiento 



 
 

23 
 
 

  

de la Gestión Administrativa y Financiera en las Clínicas Médicas de 

Ibarra”. Trabajo realizado en la Universidad Técnica del Norte de 

Ibarra en Ecuador. “El trabajo permitió determinar la escasa 

utilización de TIC en los procesos administrativos – financieros en las 

clínicas médicas de Ibarra, con el diagnóstico de la situación actual se 

planteó el problema, los objetivos a conseguirse y las preguntas de 

investigación a responderse. Las alternativas de solución para los 

problemas evidenciados se analizan en base al aprendizaje obtenido 

en los módulos de la maestría y a la exploración bibliográfica física e 

Internet, para plantear el marco teórico que sustenta la elaboración de 

un Plan de utilización de TIC para el mejoramiento de los procesos 

administrativos y financieros. Una vez que se define el tipo de 

investigación con los instrumentos a aplicarse se evalúan los 

resultados, con lo que se logró determinar las falencias y posibles 

soluciones al uso de TIC en los mencionados procesos. Finalmente se 

procede a elaborar el Plan de utilización de TIC para el mejoramiento 

de los procesos administrativos y financieros en las clínicas médicas 

de Ibarra, de manera especial su aplicación en la clínica Imbamedical, 

el mismo que es puesto a consideración de las autoridades de 

Imbamedical, quienes validan la propuesta”. Las conclusiones de este 

trabajo fueron: 

CONCLUSIONES 

 “El análisis de información de las clínicas médicas de Ibarra, nos 

refiere que no existe un planteamiento claro sobre el uso de las 



 
 

24 
 
 

  

TIC, desde el ámbito administrativo-financiero, ello puede estar 

incidiendo en que el uso de los recursos no se esté dando de la 

mejor manera posible. 

 La elaboración de un Plan de uso de TIC para el mejoramiento 

administrativo – financiero, constituye un instrumento útil en las 

clínicas médicas de Ibarra y de manera especial en Imbamedical, 

para fortalecer la gestión a través de instructivos e indicadores 

que permite evaluar periódicamente. 

 La esencia del plan predispone una modernización de la 

organización y actualización de conocimientos para el personal 

técnico y administrativo, con énfasis en los procesos 

administrativos – financieros, cumpliendo con las disposiciones 

legales establecidas por los organismos de control.  

 Es responsabilidad de cada uno de los administrativos, jefes 

departamentales, empleados y profesionales de las TIC, dar a 

conocer los nuevos procesos para que se vuelvan parte de la 

cotidianidad y la cultura de la empresa, velar que se ejecuten y 

que la información fluya rápidamente por cada sección de la 

empresa. 

 El plan de mejoramiento se realizó con una expectativa de 

innovación, desarrollo y cambio, de manera que los responsables 

de la gestión administrativa - financiera conozcan los beneficios 

de este proyecto, logrando así cumplir los objetivos de la 

institución en forma efectiva y oportuna. 
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 Al ser utilizadas las TIC por las clínicas médicas de Ibarra 

motiva a otras a implementar el uso de esta tecnología para 

obtener y enviar información por vía electrónica de manera 

efectiva y eficiente produciéndose un nivel más competitivo 

entre las empresas. Ante lo cual, las empresas que disponen de 

mejor tecnología, influyen de manera positiva para que sean 

adoptadas por otras.  

 Se determina que hay una falta de visión estratégica por parte de 

los empresarios, por cuanto se evidencia el hecho de que están 

usando las TIC, para cualquier otra actividad excepto para 

procesos administrativos - financieros. Si establecieran sistemas 

automatizados, mejorarían significativa y demostrativamente sus 

beneficios”. 

SANCHEZ, M (2014), en su tesis “Las TIC como Recurso de 

Optimización en la Gestión Administrativa y Educativa de la 

Organización Escolar”. Presentada en la Universidad de Carabobo 

para optar el grado de Magister. “El uso de los espacios virtuales 

en el ámbito educativo, en el área escolar, son cada vez más 

solicitados en este mundo cargado de información y comunicación. 

Es por ello que la presente investigación tuvo como finalidad, 

proponer jornadas de actualización en el uso de las Tic para la 

optimización de la gestión administrativa y educativa en la U.E. 

Ambrosio Plaza, Municipio Naguanagua. Dicha propuesta se 

sustentó en el enfoque andragógico y gerencial, con el cual se 
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propició el uso del Microsoft Office e internet por el personal 

administrativo y docente de la institución en estudio. La 

investigación se desarrolló bajo el método cuantitativo en la 

modalidad de proyecto factible, la población estuvo compuesta por 

29 sujetos cuatro (04) integrantes del personal administrativo y 

veinticinco (25) docentes, la validez se obtuvo a través del juicio de 

expertos, y para estimar la confiabilidad del cuestionario elaborado, 

se aplicó una prueba a ocho (08) sujetos escogidos aleatoriamente 

con las mismas características de la muestra, utilizando para ello la 

fórmula de Alpha de Cronbach, está arrojó un cálculo de 

confiabilidad de 0.85, el cual se considera altamente confiable. El 

estudio concluyó que existe una resistencia por parte del personal 

docente y administrativo en relación al uso de las Tic para el 

mejoramiento gerencial del proceso administrativo tanto dentro 

como fuera del aula. Es por ello que se construyó una propuesta 

gerencial en donde se le brinden herramientas sencillas y prácticas 

en el uso de las Tic para mejorar la actividad académica y la 

actividad administrativa en función de propiciar en los gerentes 

educativos, una mayor eficacia en el desarrollo de las actividades 

docentes y administrativas de la institución. De acuerdo a los 

objetivos planteados en la presente investigación y los resultados 

obtenidos en la misma surgen las siguientes conclusiones”: 

CONCLUSIONES 

 “El personal administrativo y docente, utiliza estrategias poco 
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asertivas, monótonas y de poco significado e interés en el manejo 

de las Tic, para el desarrollo de las distintas actividades.  

 Con respecto al objetivo N° 1 al diagnosticar se evidencia que las 

actividades pedagógicas realizadas por los docentes son repetitivas, 

con una comunicación directa de manera unidireccional como 

única herramienta de trabajo, desarticuladas con el aprendizaje del 

estudiante, dejan la responsabilidad absoluta en ellos, lo cual se 

pudo evidenciar a través de los resultados aportados por la 

población estudiada en la investigación.  

 En relación al objetivo N°2 de acuerdo a la información recabada, 

se pudo observar 70 por ciento de los docentes y personal 

administrativo presentan debilidades en el manejo y uso 

tecnológico de materiales y equipos como recursos de aprendizaje 

y esto dificulta la optimización de la calidad tanto académica 

como administrativa de los estudiantes y la institución en general.  

 Los resultados del diagnóstico reflejan la necesidad de mejorar la 

calidad pedagógica del docente en cuanto a nuevas estrategias 

tecnológicas para: orientar, facilitar, guiar y tutorizar los 

conocimientos del alumno.  

 Por consiguiente, al verificar la factibilidad de la propuesta se logró 

percibir que, la misma es viable bajo los parámetros del estudio, al 

igual de los elementos técnicos y financieros, lo que permite 

instrumentar la efectividad y posibilidad de implementar la 

propuesta como elemento primordial para incrementar las 

funciones personales administrativo y del docente, en forma 
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conjunta con las estrategias tecnológicas.  

 El personal administrativo y los docentes encuestados revelan 

interés y motivación por la propuesta de nuevas estrategias 

tecnológicas como alternativa y solución al problema de 

información y comunicación, por lo que la estructura de la 

propuesta se centra en el diseño de talleres que aborden el 

conocimiento, manejo y aplicación de la tecnología educativa, 

mediante medios sistematizados propios de los entornos virtuales y 

la tecnología de la comunicación e información en el plano 

educativo.  

 Y como elemento para resaltar en el objetivo nº 3 se deriva de este 

estudio la necesidad de diseñar la propuesta para mejorar el uso de 

las Tecnologías de la información y Comunicación, logrando 

obtener una investigación con mucha vigencia y es de especial 

interés para todos los miembros de la U.E. “Ambrosio Plaza”, para 

el mejoramiento de los proceso académicos y administrativos, que 

se adapte a la exigencia de los nuevos tiempos no obviando el uso 

de las Tic, como recurso pertinente y acorde a las nuevas exigencia 

de ley” 

MUÑOZ, A (2016), en su tesis “La implementación de las TIC en el 

procedimiento administrativo, como herramienta para garantizar el 

derecho de los asociados a relacionarse electrónicamente con la 

administración pública”. Presentada en la Universidad Nacional de 

Colombia para optar el título de Magister en Derecho.“Con el 

presente trabajo se realizó un acercamiento crítico a la figura del 
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procedimiento administrativo electrónico concebido por el legislador 

en la Ley 1437 de 2011 y su importancia como principal herramienta 

para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a relacionarse con la 

administración a través de medios electrónicos, en el marco de los 

postulados deterministas como debates que configuran e influyen el 

accionar de la sociedad en su camino por convertirse en sociedad de la 

información. Para tal fin, se aborda cada una de las fases del 

procedimiento administrativo, acercando al lector al concepto y las 

características de la Administración Electrónica a la luz de los 

principios de la función pública y de la sociedad de la información, 

luego de lo cual, se analizan las teorías del determinismo para 

comprender la racionalidad del legislador colombiano, los operadores 

jurídicos y los administrados en el manejo de las TIC en las relaciones 

con las autoridades administrativas, rescatando la importancia de los 

postulados de la escuela denominada Estudios de Tecnología, como 

corriente intermedia que dé cuenta sobre el papel que juega el 

procedimiento administrativo en el desarrollo del derecho a 

relacionarse electrónicamente con la Administración.” 

Después“de haber presentado un acercamiento crítico a la figura 

del procedimiento administrativo electrónico concebido por el 

legislador en la Ley 1437 de 2011 y su importancia como principal 

herramienta para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 

relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, en 

el marco de los postulados deterministas como debates que configuran 
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e influyen el accionar de la sociedad en su camino por convertirse en 

sociedad de la información, a continuación se enuncian las 

conclusiones del presente trabajo de investigación”. 

CONCLUSIONES 

 En”el primer capítulo del presente estudio se presentó un 

acercamiento al contexto en el que tendrán desarrollo las TIC en el 

procedimiento administrativo, esto es, se introduce al lector en el 

concepto y las características de la administración electrónica a la luz 

de los principios de la función pública y de la sociedad de la 

información, para resaltar la importancia de respetar dichos 

parámetros que continúan guiando la función administrativa. Allí se 

destacaron los principios de neutralidad tecnológica y equivalencia 

funcional, por considerar que son los pilares para el cambio de 

paradigma en el uso de las TIC en la gestión administrativa.  

Posteriormente, se profundizó en un tema fundamental para el 

objetivo de este estudio: el uso de medios electrónicos en el 

procedimiento administrativo de la Ley 1437 de 2011. Esencialmente, 

se realizó una descripción crítica de cada una de las fases del 

procedimiento administrativo electrónico para evidenciar los 

principales vacíos normativos en cada una de las etapas, producto, en 

algunas ocasiones, de un inadecuado trasplante jurídico, como ya se 

mencionó; y por otro lado, evidenciando el temor hacia la 

modernización de las instituciones del Estado, reflejado en la 

incipiente, exigua y a veces incoherente reglamentación de algunas 

figuras, que al final de cuentas solo retrasan la entrada en vigor de las 
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TIC en la relación 100 administración-administrado y vuelven 

obsoleto el derecho, pues se considera que la “difusión tecnológica de 

velocidad socialmente selectiva” con la que se imponen las TIC ha 

hecho caer a las sociedades en un estado de “sonambulismo 

tecnológico.  

En el desarrollo de este apartado, se resalta que más allá de planificar 

y presupuestar proyectos de gran envergadura para implementar las 

TIC en la administración pública, es pertinente estructurar una 

“cibercultura”, pues para lograr la consecución de los objetivos 

propuestos para cada etapa del procedimiento administrativo 

electrónico y para que su uso sea realmente eficaz, los usuarios no 

pueden aprovechar de forma mal intencionada el uso de las TIC en la 

administración, para manipular a su conveniencia, por ejemplo, el 

vencimiento de términos, impulsar nulidades por supuestos errores de 

notificación o dilatar las actuaciones en virtud de la posibilidad 

dispuesta en el segundo inciso del artículo 56 del CPACA, entre otras 

posibilidades de manipular la norma a su provecho. Lo que se busca 

es evitar que todo esto se convierta en un desgaste administrativo que 

conlleve a un uso irracional de las TIC y a un eventual retroceso en el 

impulso y realización de trámites y procesos ante la administración.  

En segundo lugar, se ha tratado de proponer un cambio en el 

fundamento teórico que ha servido de referente para el legislador, los 

operadores jurídicos y los administrados en el manejo de las TIC en 

las relaciones con las autoridades administrativas, que supere, en la 

mayor medida de lo posible, las insuficiencias de cada una de las fases 
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del procedimiento administrativo electrónico esbozadas en el primer 

capítulo. Principalmente, se ha procurado rescatar la importancia de 

los postulados de la escuela denominada Estudios de ciencia, 

tecnología y sociedad, pues se considera que es un enfoque intermedio 

entre la clásica disyuntiva de los debates deterministas, que puede 

brindar el sustento teórico apropiado para adecuar la normatividad 

referente a TIC a las necesidades y a la realidad social, económica e 

informática de nuestro país, pues concibe que la relación entre 

tecnología y sociedad es bidireccional y no determinista. Por lo tanto, 

el desarrollo de las tecnologías se basa en construcciones sociales 

diferenciadas en el que muchos factores y agentes que intervienen en 

el cambio técnico. En consecuencia, la tecnología es el reflejo del 

medio social y cultural en el que ha sido creada, razón por la cual 

nuestra sociedad no puede trasladar las tecnologías adaptadas en otros 

contextos, a nuestra realidad, lo que nos obliga a intervenir sobre el 

desarrollo tecnológico para introducir cambios significativos en el 

diseño final de las tecnologías adecuados a nuestras condiciones y 

necesidades.” 

Entre la disyuntiva generada a partir de los paradigmas del 

determinismo tecnológico y el determinismo social, es importante 

recalcar que las TIC son un medio y no un fin en sí mismo, una 

herramienta para alcanzar los fines connaturales al ejercicio de la 

administración, y esta transformación estatal implica no solo la 

implementación de herramientas tecnológicas al servicio de los 

funcionarios y de los ciudadanos, sino introducir un cambio 
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organizacional, teniendo en cuenta que dentro de la llamada 

revolución de la información la velocidad se convierte en el punto de 

referencia que regula las actuaciones en la sociedad de la información.  

Además, se destaca que el legislador no puede subsumirse en la lógica 

del determinismo tecnológico e introducir el uso de las TIC de 

acuerdo a normas extranjeras que no se adecuan a la realidad ni a las 

necesidades del contexto colombiano, pues conllevará a un desuso y 

desfase normativo. Entonces, los verdaderos efectos de las TIC 

dependerán de quien las implemente, y como se controle y oriente ese 

proceso, sin desconocer, por supuesto, que las TIC traen consigo 

modificaciones en las dinámicas de las relaciones sociales de todos 

los implicados en dicho proceso. La idea es clara, se busca que el 

legislador, los ciudadanos, los abogados, los jueces y todas las 

autoridades del Estado, creen ley y doctrina sobre la materia, 

eliminando el temor a las nuevas tecnologías, y que no se limiten a 

decir que el implemento de las mismas puede generar problemas en 

relación con la validez o la seguridad de los actos administrativos por 

falta de normatividad, dejando la legislación llena de vacíos. 

 Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolló el derecho a 

relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, 

con el fin de destacar el papel fundamental que juega en el proceso de 

transformación de la administración. Se destacó el tratamiento que la 

normatividad española le ha dado a esta prerrogativa como principal 

referente de nuestra legislación, resaltando que el carácter facultativo, 

disperso y muchas veces incoherente de nuestras disposiciones en 
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torno al uso de medios electrónicos, hace que el régimen jurídico 

sobre la materia sea una forma especial y excepcional de gestión de 

los procedimientos. Al respecto se mencionaron y analizaron algunos 

aportes normativos, especialmente, los contenidos en el capítulo IV 

del CPACA, con el fin de determinar su incidencia en el derecho a 

relacionarse con la administración a través de medios electrónicos. 

Particularmente se trajeron a colación el catálogo de derechos 

adicionales contemplados en la legislación española, como referente 

del ejercicio comparativo. 

Ahora bien, en aras de lograr la implementación efectiva del 

procedimiento administrativo electrónico y garantizar un ejercicio real 

del derecho de los administrados a relacionarse electrónicamente con 

la administración, es fundamental reconocer que entre los objetivos de 

la Ley 1437 en materia de administración y procedimiento 

administrativo electrónico se encuentra el de establecer las bases y 

principios generales que regulan lo relativo a las TIC y la 

administración. Sin embargo, aquellos impedimentos que derivan de 

la generalidad y abstracción de la norma deben ser resueltos a través 

de la facultad reglamentaria, pues al ser una norma de carácter general 

admite su regulación mediante decretos que permitan concretar 

aquellos vacíos legales.” 

Es de resaltar que nuestra tradición positivista de concebir las normas, 

es fragmentada por la existencia de este nuevo paradigma de las TIC 

en el derecho, haciendo que los instrumentos normativos 

habitualmente utilizados se flexibilicen a la luz de la sociedad de la 
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información, situación de difícil aceptación para una administración 

burocrática y legalista, que de no hacerle frente a éstas necesidades 

mundialmente integradoras, frenará el desarrollo efectivo del derecho 

de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la 

administración. 

Por todo esto, se infiere que la implementación de las TIC en la 

administración deberá atender a un proceso de implantación gradual, 

comenzando por introducir a la misma administración en la web a 

través de portales informativos, sedes electrónicas, activación de 

correo electrónico institucional, seguido de la posibilidad de realizar 

trámites y procedimientos en la web, para finalmente redefinir la 

concepción de la administración mediante la reingeniería de los 

procesos de gestión, en la que los portales de servicio sean cada vez 

más completos, diversificados y transversales. 

De ahí que, una de las principales preocupaciones de la 

Administración y de la ciudadanía en general sea la validez y la 

seguridad que brindaran las TIC, no solo en los procedimientos 

administrativos, sino en las múltiples actividades que diariamente se 

realizan a través de dichas herramientas. Sin embargo, es posible 

afirmar, sin inclinarse hacia posturas deterministas, que para lograr la 

consolidación de una administración electrónica deberá garantizarse 

que las herramientas tecnológicas y telemáticas garanticen los 

requerimientos procedimentales al mismo rigor que cuando la vía de 

comunicación elegida es la presencial. Como lo señala Nelson 

Remolina Angarita, las TIC no deben utilizarse porque están de moda 
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sino porque realmente sumen valor agregado que transformen la 

función administrativa en una gestión más eficiente, transparente, 

económica, rápida, incluyente e imparcial. Lo primordial, entonces, 

será adecuar de forma integral la normatividad existente sobre el uso 

de TIC en las actuaciones administrativas, y en aquellas disposiciones 

que carezcan de ámbito de aplicación debido a un inadecuado 

trasplante jurídico, reglamentarlas o de ser el caso reformarlas y evitar 

así que la regulación se torne deficiente y obsoleta al respecto”. 

1.8.   Marco teórico 

A fin de darle sustento teórico a la presente investigación se hace necesario 

esbozar una conceptualización y un marco referencial de los conceptos 

teóricos manejados, los mismos representan el fundamento para alcanzar la 

mayor comprensión de los planteamientos realizados, de allí que a 

continuación se hace una abstracción de las definiciones más relevantes, 

brindando una guía para la indagación, de los términos tratados. 

 1.8.1.   Tecnologías de información y comunicación 

Parra (2008),” menciona al Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) el cual concibe a las TIC como el universo de 

dos conjuntos, representados por las tradicionales tecnologías de 

comunicación – constituidas principalmente por    la radio, la 

televisión y la telefonía convencional – y por las tecnologías de 

información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías 

de registros de contenidos – informática de las comunicaciones, 

telemática y de las interfaces).  Por su parte Cohen (2005) las 

define como todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte 
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a la construcción y operación de los sistemas de información, las 

cuales pueden ser tecnologías de hardware, software, de 

almacenamiento y de comunicaciones. 

Al respecto, Piñeros et al. (2007) definen las TIC al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. 

Para Romero (2003) las TIC son las encargadas de la captación, 

almacenamiento, procesamiento y distribución de la información 

con los altos niveles de eficiencia requeridos en una organización y 

comprenden el software, el hardware, las estructuras lógicas de 

almacenamiento y las telecomunicaciones. Asimismo, la Ley 

Especial contra Delitos Informáticos (2001), en su Artículo N. 2, 

define a la Tecnología de Información como:” 

“Rama de la tecnología que se dedica al estudio, aplicación 

y procesamiento de datos, lo cual involucra la obtención, 

creación, almacenamiento, administración, modificación, 

manejo, movimiento, control, visualización, transmisión o 

recepción de información en  forma automática, así como 

el desarrollo y uso del hardware, firmware, software, 

cualesquiera de sus componentes y todos los 

procedimientos asociados con el procesamiento de datos.” 
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En cuanto a las características más resaltantes de la TIC, Piñero 

et al. (ob. cit.) mencionan que son: interactivas, instantáneas, 

innovadoras, digitales, automáticas, interconectadas, diversas y 

presentan altos parámetros de calidad de imagen y sonido. 

1.8.2.     Sistemas de información 

Guardan relación estrecha con las TIC y, son un conjunto de 

componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, 

almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de 

decisiones y control de una institución (Laudon y Laudon, 1996). 

1.8.3.     Mejoramiento de procesos 

Las organizaciones llevan a cabo procesos administrativos, los 

cuales al ser combinados con las TIC se convierten en un Proceso 

Administrativo Electrónico, al respecto Cabanellas, citado por 

Cendrós et. al. (2004), los define como la serie de actos y 

diligencias que regulan el despacho de los asuntos ante la 

administración pública mediante el empleo de las TIC. 

Para Cendrós et al. (op. Cit.), debe aclararse que los procesos de 

una organización marcan el inicio para la implementación y 

desarrollo de cualquier automatización conducente a su adaptación 

y uso de las nuevas tecnologías como herramienta de eficiencia, 

eficacia y transparencia. Considerando de especial relevancia los 

aspectos de tipo tecnológico, en razón del enorme desarrollo y la 

comunicación que provee el Internet, Robinsón, 2001, citado por 

Cendrós et al (op. cit.).” 

La gestión de procesos como menciona Nogueira (2004) es: 



 
 

39 
 
 

  

“La forma de administrar un sistema interrelacionado de 

procesos empresariales en sustitución de la administración 

tradicional basada en las funciones. Se considera una vía para 

lograr la satisfacción del cliente; que permite además 

optimizar la aportación de valor añadido y ser integrante de 

la gestión de la calidad” 

Para Harrington (op. cit.) un proceso es cualquier actividad o 

grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste 

y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los 

mismos utilizan los recursos de una organización para suministrar 

resultados definitivos. 

Todo proceso bien definido y administrado tiene algunas 

características comunes, mencionadas por Harrington (op. cit.): 

 Tienen “a alguien que considera responsable de aquella forma en la 

cual se cumple el proceso (responsable del proceso) 

 Tienen límites bien definidos (alcances de procesos) 

 Tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas 

 Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y 

requisitos de entrenamiento 

 Tienen controles de evaluación y objetivos que se relacionan con el 

cliente 

 Tienen tiempos del ciclo conocidos 

 Han formalizado procedimientos de cambio 

 Saben cuán buenos pueden llegar a ser.” 
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De lo anterior se desglosa que el responsable del proceso es la 

persona que ha sido designada como encargada de garantizar que el 

proceso total sea efectivo y eficiente.”Este responsable es 

seleccionado basado en cuatro criterios, el de responsabilidad, 

poder para actuar sobre el proceso, capacidad de liderazgo y el 

conocimiento del proceso. La falta de medidas acertadas es un 

obstáculo significativo para el mejoramiento de los procesos, 

señala Harrington (op. cit.), añadiendo más adelante que las 

medidas son fundamentales para, entre otras, comprender lo que 

ocurre, evaluar la necesidad de cambio y el impacto del mismo, 

corregir las condiciones que se salen de control, establecer 

prioridades, planear satisfacer las expectativas del nuevo cliente y 

proporcionar programas realistas. 

A tales efectos el mismo autor plantea que las mediciones son 

una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero sino existe un sistema 

efectivo de retroalimentación, el cual permite que el individuo 

reaccione ante los datos y corrija posibles problemas. 

Por lo anterior es necesaria una constante revisión de los 

procesos, lo cual es un seguimiento personal del flujo de trabajo, 

analizando y observando su desarrollo. Harrington (op. cit.). En 

este seguimiento planteado es necesario conocer el tiempo del ciclo 

del proceso, el cual es definido por el autor como la cantidad de 

tiempo que se requiere para completar el proceso. Añade que esto 
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no sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para realizar 

el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a trasladar 

documentos, esperar, almacenar, revisar y repetir trabajo.” 

A fin de determinar cuáles son los procesos a mejorar 

Harrington (op. cit.)  indica que los mismos parten de los 

principales procesos de la empresa, lo que conlleva a identificar 

cuáles son estos y además propone que los procesos con prioridad 

de mejora deben ser aquellos los cuales la gerencia y/o los clientes 

no estén satisfechos con el statu quo. Considera además que por lo 

general estos procesos poseen uno de los siguientes síntomas: 

 Problemas y/o quejas de los clientes externos.  

 Problemas y/o quejas de los clientes internos.  

 Procesos de alto costo 

 Procesos con tiempos del ciclo prolongados 

 Existe una mejor forma conocida (benchmarking, otros)  

 Existen nuevas tecnologías 

Para el autor (Harrington, op. Cit.) la modernización del proceso 

implica la aplicación de las herramientas básicas que permitirán 

realizar los cambios en un proceso, para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable. Para ello despliega una serie de principios, 

los cuales se describen a continuación:” 

 Eliminación de la burocracia: suprimir tareas administrativas, 

aprobaciones y papeleos innecesarios 

 Eliminación de la Duplicación: suprimir actividades idénticas 
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que se realizan en diferentes partes del proceso. 

 Evaluación del valor agregado: estimar cada actividad del 

proceso de la empresa para determinar su contribución a la 

satisfacción de las necesidades del cliente. 

 Simplificación: reducir la complejidad del proceso. 

 Reducción del tiempo del ciclo del proceso: Determinar las 

formas de aminorar el tiempo del ciclo para satisfacer o exceder 

las expectativas del cliente y así minimizar los costos de 

almacenamiento. 

 Prueba de errores: Dificultar la realización incorrecta de la 

actividad. 

 Eficiencia en la utilización de los equipos: hacer uso efectivo de 

los bienes de capital y del ambiente de trabajo para mejorar del 

desempeño general. 

 Lenguaje simple: reducir la complejidad de la manera como 

escribimos y hablamos; hacer que todas las personas que utilizan 

nuestros documentos puedan comprenderlos fácilmente. 

 Estandarización: elegir una forma sencilla de realizar una 

actividad y hacer que todos los colaboradores lleven a cabo esa 

actividad, del mismo modo todas las veces. 

 Alianza con proveedores: el output del proceso depende, en gran 

parte, de la calidad de los inputs que recibe el proceso. El 

desempeño general de cualquier proceso aumenta cuando mejora 

el input de sus proveedores. 
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 Mejoramiento de situaciones importantes: esta técnica se utiliza 

cuando las primeras diez herramientas de la modernización no han 

dado los resultados deseados.” 

 Automatización y/o mecanización: aplicar herramientas, equipos 

y computadores a las actividades rutinarias y que demandan mucho 

tiempo para liberar a los empleados a fin de que puedan dedicarse a 

actividades más creativas. 

Para concluir, Navarro (2002) propone que la clave para el 

aprovechamiento de la tecnología en la mejora de procesos es el 

tratamiento de la información, ya que las nuevas tecnologías 

ayudan claramente a redefinir cualquier proceso que esté 

sustentado en la información. 

 

1.8.4.     Páginas WEB 

Beekman (2005) propone que la Web es una colección de 

documentos multimedia creados por empresas y usuarios de todo el 

mundo. Los documentos están vinculados en una página Web 

hipertexto que permite a los usuarios explorarlos con simples clics 

del ratón. 

En este mismo orden de ideas, las páginas Web son documentos 

de la World  Wide Web (WWW), compuesta por texto e imágenes 

e interconectadas con otros documentos, Beekman (ob. cit.), en 

contraste Castillo (2002) las define como un archivo que contiene 

marcas de hipertexto (HTML), etiquetas de formatos y vínculos a 

archivos gráficos y a otras páginas Web. 
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Vinculado a la definición anterior, tenemos que Hipertexto es un 

documento que reúne imágenes, textos, sonidos o videos 

relacionados entre sí por medio de enlaces, de tal modo que al 

señalar una palabra o gráfico se pasa de uno a otro. La WWW es 

una forma de usar la internet por medio de hipertextos conectados 

entre sí. (Parra, op. cit.) Para el mismo autor el HTML (siglas en 

ingles de Hypertext Markup Languaje que significa Lenguaje de 

Marcado de Hipertexto) es un código que rodea un bloque de texto 

y que indica cómo debe aparecer. Es usado para crear documentos 

de hipertexto para uso del WWW. 

En lo que respecta a los sitios Web, Bermúdez (2004) los define 

como una ubicación que es utilizada por una estructura de 

información cuyos elementos ocupan un espacio en internet y que a 

través de un sistema hipertextual es accedida por usuarios de la 

Web. 

Para García (2002), los sitios Web son estructuras de 

información como otras tantas, con las características singulares 

que le aportan la hipertextualidad y su ubicación en un escenario 

diferente, de acceso múltiple y masivo como es el ciberespacio. 

Este ciberespacio es un término concebido por el escritor Willian 

Gibson en su novela de ciencia ficción “Neuromancer” (1984) con 

el propósito de describir un mundo de redes de información. 

Actualmente es utilizado para referirse   al conjunto de información 

digital y a la comunicación que se resalta a través de las redes, 
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(Parra, op. cit.). 

1.8.5.      Usabilidad 

En relación a las anteriores definiciones cabe considerar el termino 

usabilidad que es el grado en el que un producto puede ser utilizado 

por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de 

uso, ISO (1998). Por su parte Hassan (2002) propone que la 

usabilidad dentro del campo Web como la disciplina que estudia la 

forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan 

interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva 

posible.” 

Nielsen (2005), citado por Vargas (op. cit.), señala que la 

usabilidad significa hacer las cosas más fáciles, que las interfaces 

que ponen en contacto al hombre con la maquina sean cómodos de 

aprender y eficientes, que no devuelvan errores y que su uso sea 

satisfactorio. 

Para Nielsen, citado por Parra (op. cit.), la usabilidad se basa en 

10 principios heurísticos que deben considerarse al momento de 

una evaluación de los sitios Web, estos principios o criterios 

forman parte de un método creado para hallar problemas de 

usabilidad de los sitios Web, los mismos son descritos a 

continuación: 

 Navegación: un sistema de navegación bien diseñado facilita la 

recuperación de información en estas bases de datos. 

 Funcionalidad: las funciones de uso deben recogerse de manera 
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explícita en un apartado de descripción de la base de datos:  

lenguas con las que trabaja, perfiles de usuario a los que se dirige, 

ámbitos temáticos, entre otros. 

  Control de usuario: el usuario debe sentir que controla la 

herramienta y que tiene la libertad para moverse por ella. 

 Lenguaje y Contenido: la información vinculada en forma de 

texto debe resultar comprensible a los usuarios a los que se 

dirigen estas aplicaciones, que serán prototípicamente lingüistas 

en sentido amplio (traductores, revisores, redactores técnicos, y 

otros) o especialistas de un determinado ámbito. 

 Ayuda en línea: el sistema debe incorporar mecanismos para 

reconocer, diagnosticar y solucionar errores. 

 Información del sistema: el usuario debe tener presente en todo 

momento si la interfaz permite realizar una consulta o si se trata 

de una interfaz de resultados, así como las posibilidades que tiene 

en cada momento para ejecutar acciones. 

 Accesibilidad: La base de datos debe contemplar las pautas de la 

accesibilidad, tanto en lo que se refiere a usuarios con 

discapacidades físico-sensoriales como aquellos con limitaciones 

tecnológicas. 

 Coherencia: Las páginas de un mismo sitio Web deben responder 

a los mismos criterios en cuanto a diseño gráfico (uso del color, 

fuentes tipográficas, entre muchas otras), disposición de los 

elementos en las páginas, forma de funcionamiento. 
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 Prevención de errores: el sistema debe estar preparado para evitar 

que los usuarios cometan errores y debe poner los medios 

necesarios para que no caigan en ellos.” 

 Claridad arquitectónica: la interfaz de usuario debe seguir 

principios minimalistas y de claridad que faciliten la localización 

rápida de la información. 

1.8.6.     Internet 

Otra definición fundamental es la de la Internet que, según 

Lamarca, M (2018) “En realidad, Internet no es un medio de 

comunicación, sino muchos medios, una red que comprende 

distintos tipos y distintos sistemas de comunicación. La gente 

utiliza Internet para muy distintas finalidades. Muchas de ellas 

están relacionadas con diferentes y variadas categorías de 

comunicación, información e interacción. Algunas son nuevas y 

otras muy antiguas, pero estas categorías no se excluyen 

mutuamente, ya que no sólo los usuarios pueden participar en 

Internet mediante una combinación de comunicación, información 

e interacción al mismo tiempo, sino que también los distintos 

medios se entremezclan en el mismo canal”. 

Prieto (2006) define el internet como: 

“… un sistema mundial de computadores interconectados a 

través de redes de comunicación. La principal característica 

de internet es ofrecer un medio, comprensión muy razonable, 

para poder intercambiar programas e información multimedia 

(texto, imágenes, videos y sonido) y cualquier información, 
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almacenamiento de forma digital entre cualquier pareja o 

conjunto de computadores conectados a la red.” 

En resumen, es una red de comunicación para conectarse y pasar 

información mundialmente. 

1.8.7.    JavaScript® 

MDN (s.f.)  JavaScript® es el lenguaje interpretado orientado a 

objetos desarrollado por Netscape que se utiliza en millones de 

páginas web y aplicaciones de servidor en todo el mundo. 

JavaScript de Netscape es un super-conjunto del lenguaje de scripts 

estándar de la edición de ECMA-262 3 (ECMAScript) que presenta 

sólo leves diferencias respecto a la norma publicada.” 

Contrariamente a la falsa idea popular, JavaScript no es "Java 

interpretativo". En pocas palabras, JavaScript es un lenguaje de 

programación dinámico que soporta construcción de objetos basado 

en prototipos. La sintaxis básica es similar a Java y C++ con la 

intención de reducir el número de nuevos conceptos necesarios para 

aprender el lenguaje. Las construcciones del lenguaje, tales como 

sentencias if, y bucles for y while, y bloques switch y try-catch 

funcionan de la misma manera que en estos lenguajes. 

JavaScript puede funcionar como lenguaje procedimental y como 

lenguaje orientado a objetos. Los objetos se crean programáticamente 

añadiendo métodos y propiedades a lo que de otra forma serían 

objetos vacíos en tiempo de ejecución, en contraposición a las 

definiciones sintácticas de clases comunes en los lenguajes 

compilados como C++ y Java. Una vez se ha construido un objeto, 
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puede usarse como modelo (o prototipo) para crear objetos similares. 

Las capacidades dinámicas de JavaScript incluyen construcción de 

objetos en tiempo de ejecución, listas variables de parámetros, 

variables que pueden contener funciones, creación de scripts 

dinámicos (mediante eval), introspección de objetos (mediante for ... 

in), y recuperación de código fuente (los programas de JavaScript 

pueden de-compilar el cuerpo de funciones a su código fuente 

original).” 

 
1.8.8 PHP (s.f.) “PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext 

Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo web por el lado 

del servidor y que puede ser incrustado en HTML. 

Bien, pero ¿qué significa realmente? Un ejemplo nos aclarará las cosas: 

Ejemplo #1 Un ejemplo introductorio 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

    <head> 

        <title>Ejemplo</title> 

    </head> 

    <body> 

        <?php 

            echo "¡Hola, soy un script de PHP!"; 

        ?> 

    </body> 
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</html> 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o 

en Perl), las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado 

que hace "algo" (en este caso, mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!”). 

El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de 

comienzo y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del "modo 

PHP".” 

Lo que distingue a PHP de otro lenguaje como por ejemplo JavaScript 

(que se ejecuta del lado del cliente) es que el código es ejecutado en el 

servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá 

el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 

subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para 

que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay 

manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene en el documento. 

Esto es una gran ventaja para la seguridad de las aplicaciones web. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el 

principiante, pero a su vez ofrece muchas características avanzadas para 

los programadores profesionales.” PHP (s.f.) 

(http://php.net/manual/es/intro-whatis.php) 

 

1.8.9.- De la propuesta a la Gerencia de Talento Humano 

Basados en el análisis interno y externo de los procesos 

administrativos de la Gerencia de Talento Humano a través de la opinión 

de los actores relacionados de forma directa con los procesos, con la 

observación directa y la revisión de documentos, procesos administrativos 
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de la Gerencia de Talento Humano de la Universidad, se determinaron 

cuales son los procesos críticos que deben ser automatizados para brindar 

un mejor servicio y atención a los colaboradores. 

Los módulos que se van a automatizar a través de la página WEB de 

la universidad darán inicio al Sistema de Gestión de la Gerencia de Talento 

Humano y los siguientes: 

 Emisión y control de boletas de pago (Remuneraciones) 

 Recepción de reclamos (Remuneraciones) 

 Movimientos de renta quinta categoría (Remuneraciones) 

 Movimientos de CTS (Remuneraciones) 

 Solicitud de constancia de trabajo (Servicios) 

 Actualización datos personales de expediente (Servicios) 

 Actualización datos capacitaciones (Servicios) 

 Ingreso de nuevos expedientes (Servicios) 

 Solicitud de vacaciones (Vacaciones) 

 Ausencias (Vacaciones) 

 

Para poder utilizar el Sistema de Gestión de la Gerencia de Talento Humano 

sebe ser trabajador activo de la Universidad o haber sido autorizado para ello, el 

sistema cuenta con los niveles de seguridad y privacidad de los datos tal como están 

desarrollados los sistemas académicos. 

 
Uno de los procesos más críticos en la Gerencia de Talento Humano es la 

emisión y control de boletas de pagos, ya que los 240 trabajadores 

mensualmente deben ir hasta a oficina de talento humano para que le entreguen 

la boleta de pago y firmen la misma. Esto acarrea mucha pérdida tiempo, así 

como de recursos económicos y materiales, con este módulo el trabajador 

desde cualquier parte del mundo, el día y hora que desee, puede solicitar su 
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boleta de pago, imprimirla o descargarla en su equipo en un tiempo estimado 

de 3 min desde el ingreso al sistema, esta boleta cuenta con un código de barra 

para su verificación y seguridad. 

El sistema permite llevar el control de los trabajadores que descargaron su 

planilla, la fecha y hora y poder realizar estadísticas de la gestión. También 

genera un correo electrónico indicando que la boleta de pago está a su 

disposición o que no la ha descargado todavía. 

Figura 1 

Formulario reporte de remuneraciones 

 
Elaboración propia 
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Figura 2 

Boleta de remuneraciones 

 
Elaboración propia 
 

 

El segundo proceso crítico es el de solicitud de Constancia de 

trabajo donde el trabajador debe solicitar la constancia en la oficina de 

talento humano un día y buscarla dos días después de la solicitud, esto 

implica como mínimo dos traslados del trabajador hacia la oficina y 

dependiendo de llegar en el horario de atención. Con el módulo de 

solicitudes se acortan los tiempos de respuesta a 3 minutos 

aproximadamente desde el ingreso al sistema, lo que actualmente lleva 

de tres a cuatro días.  

El trabajador desde cualquier parte del mundo, el día y hora que desee, 

puede solicitar su Constancia de Trabajo, imprimirla o descargarla en su 

equipo, esta constancia cuenta con un código de barra para su verificación y 

seguridad. 
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El sistema permite llevar el control de los trabajadores que 

solicitaron y descargaron su constancia de trabajo, la fecha y hora y 

poder realizar estadísticas de la gestión. 

Figura 3 

Formulario de solicitudes 

Solicitudes 

Constancia de Trabajo  

Vacaciones       

Ausencias 
 

Elaboración propia 
 

Figura 4 

Formato de constancia de trabajo 

 
Elaboración propia 
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 Los otros procesos administrativos son los relacionados con las actualizaciones de 

los expedientes de los trabajadores, los cuales, por la dificultad de movilidad, 

tiempo, horarios, entre otros no están actualizados lo que dificulta realizar análisis 

documental de los trabajadores en cuanto a evaluación de entrenamientos, 

actualización de conocimientos y/o experticia adquiridos. Con el módulo de 

actualización de Curriculum Vitae, se tiene un servicio a disposición del propio 

trabajador quien ingresará los datos y en la Gerencia de Talento Humano se procede 

a la supervisión y control de calidad de los datos. Esto ahorra nos permite liberar de 

un tiempo valioso que se desperdicia en transcripción de datos ya que cada 

trabajador usa su tiempo para cargar los datos y el trabajador de talento humano usa 

ese tiempo para mejoras de otros procesos o mejorar la calidad del trabajo que tiene 

asignado, los datos que debe validar el área de talento humano son: 

Figura 5 

Formulario Datos Personales 

 
Elaboración propia 
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Elaboración propia 

 

Figura 7 

Formulario Experiencia laboral 

 

Figura 6 

Formulario Información de contactos
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Elaboración propia 

 

Figura 8 

Formulario conocimientos adquiridos 

 
Elaboración propia 

 

Figura 9 

Formulario Estudios realizados 
 

 
Elaboración propia 
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Figura 10 

Formulario idiomas 

 
Elaboración propia 

 

 

Figura 11 

Formulario carga de documentos  

 
Elaboración propia 
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Figura 12 

Formulario carga de referencias laborales 

 
Elaboración propia 

 

Para poder implementar esta propuesta se actualizó el Reglamento Interno de Trabajo 2020 

de la Universidad en cinco de sus artículos, los cuales son el 9, 16, 20 43 y 71. Esta 

modificación se introduce al Ministerio del Trabajo y se hace llegar a todos los 

trabajadores de la Universidad. Los artículos modificados para adecuarlos a las mejoras de 

los procesos administrativos quedaron redactados de la siguiente manera: 

 

CAPITULO II 
DE LA ADMISIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
 
Artículo 9.- LA UNIVERSIDAD determina, conforme a ley, las formalidades y 
forma de contratación que deberán cumplirse para ingresar a laborar, entre las 
cuales se puede encontrar: Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado; 
Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad o a Plazo Determinado o Contrato de 
Trabajo a tiempo parcial, de acuerdo a sus necesidades. 

 
LA UNIVERSIDAD puede someter a los postulantes a las pruebas y exámenes 



 
 

60 
 
 

  

que considere pertinentes, en la medida que las mismas guarden relación con el 
puesto al que se está postulando. 

 
Asimismo, todo trabajador que recién ingrese deberá presentar a la dependencia 
encargada de la Administración de Talento Humano utilizando la opción WEB, 
los documentos que a continuación se detallan: 
 

a) Ficha de personal. 
b) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o carné de 

extranjería en caso de trabajadores de otra nacionalidad. 
c) Certificado de Retención de Quinta Categoría, si estuvo laborando 

durante alguno de los meses que hubiesen trascurrido durante el año 
correspondiente. 

d) Currículum vitae. 
e) Fotografía a color tamaño carné de ser solicitada. 
f) Copia de la partida de matrimonio o de nacimiento de sus hijos de ser 

el caso. 
g) Copia del título profesional, grado técnico o certificados de estudios 

según corresponda. 
h) Certificado de antecedentes policiales. 
i) Certificados de Trabajo anteriores, en caso se cuenten con ellos. 
j) Otros documentos que LA UNIVERSIDAD considere conveniente en 

función al puesto que se ocupará. 
 
Estos documentos deberán ser entregados obligatoriamente por los 
trabajadores utilizando la opción WEB de LA UNIVERSIDAD. El 
requerimiento reiterado para cumplir con la entrega de los mismos, sin respuesta 
del trabajador, será considerado como falta disciplinaria motivo de sanción, de 
acuerdo con el presente Reglamento. 

 
La falta de veracidad de los datos consignados o la falsedad de la documentación 
proporcionada por el trabajador, aun cuando ésta sea detectada con posterioridad a 
su ingreso, sin importar el tiempo transcurrido, podrá, a sola discreción de LA 
UNIVERSIDAD, ser considerado como falta grave. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, LA UNIVERSIDAD podrá solicitar al nuevo 
trabajador todos los documentos que considere pertinente. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 16.- Al término del curso y en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles, el trabajador presentará al Gerencia de Talento Humano, a través de la 
opción WEB, una copia del Certificado o Diploma que acredite su asistencia y el 
formato de evaluación de entrenamiento. Adicionalmente, deberá cumplir con 
presentar un reporte escrito señalando la utilidad de los conocimientos y/o 
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experticia adquiridos. 
 

Artículo 20.- Son obligaciones de LA UNIVERSIDAD: 
 
a) Dar cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes. 

 
b) Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Entre ellas, la de 

pagar puntualmente, en la periodicidad establecida para cada caso concreto, las 
remuneraciones de los trabajadores, así como los demás beneficios laborales, 
deduciendo los descuentos, aportaciones y obligaciones autorizadas por las normas 
legales vigentes y cumpliendo con el pago de las retenciones y aportaciones 
respectivas. 

 
c) Disponer que los diversos niveles de supervisión estén, oportuna y 

debidamente atentos a las sugerencias y reclamos de sus trabajadores. 
 
d) Proporcionar ambientes adecuados de trabajo, así como proporcionar al 

personal de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, los instrumentos, equipos y 
herramientas adecuados para el cumplimiento de sus funciones. 

 
e) Proporcionar un ambiente en la WEB de LA UNIVERSIDAD, para 

facilitar al personal el trámite de documentación que soliciten al Gerencia de 
Talento Humano. 

 
f) Hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo, así como las 

instrucciones de carácter específico que pudiera dictar la Gerencia General. 
 
g) Contar en el centro de trabajo con un ejemplar de la Síntesis de la Legislación 

Laboral vigente. 
 
h) Las demás que le señalen las normas legales, convencionales y el presente 

Reglamento. 
 

CAPITULO X 
DE LAS VACACIONES ANUALES 

 

Artículo 43.- Ningún trabajador podrá iniciar el disfrute del descanso vacacional 
sin contar con la autorización correspondiente, para lo cual llenará los formatos 
necesarios a través de la opción en la WEB y debidamente autorizados por su 
jefe directo con la opción en la WEB, para su adecuado control. 

 
La ausencia por vacaciones será comunicada al Gerencia de Talento Humano 
mediante un formulario llamado "Control de Ausencias", debidamente 
llenado y validado por el jefe por la opción en la WEB. El Gerencia de Talento 



 
 

62 
 
 

  

Humano verificará si los días de ausencia están en concordancia con los días 
pendientes de vacaciones. 
 

 

Artículo 71.- Los sueldos serán abonados en la cuenta bancaria que para tal efecto 
haya sido comunicada a LA UNIVERSIDAD por el trabajador, emitiéndose en 
duplicado la boleta de pago correspondiente, la misma que contendrá todos los 
datos exigidos por ley y que se entregará a cada trabajador. Los trabajadores 
están obligados a descargar la boleta de pago dentro de los 15 primeros días 
de cada mes utilizando la opción de la WEB. 

 
En caso el trabajador tenga alguna observación respecto del monto que le es 
depositado, o respecto de los consignados en su boleta, deberá dar aviso a la 
Gerencia de Talento Humano a la brevedad a través de la opción de reclamos de 
la opción WEB a fin que, de ser el caso, se efectúen las correcciones que puedan 
corresponder. 
 

1.9.   Definición de términos básicos 

Contraseña (password): “También llamada clave o password. Una contraseña 

es una palabra formada por caracteres que sirve a uno o más usuarios para 

acceder a un determinado recurso. Las contraseñas permiten acceder, por 

ejemplo, al servicio de email, controlar un teléfono inteligente, a usar el 

sistema operativo, entre otros. Las contraseñas suelen estar asociadas a un 

usuario, con un nombre de usuario específico, usualmente en un mismo sistema 

no se permiten dos nombres de usuarios iguales” (Diccionario Informática y 

tecnología). 

Data (datos): “hechos, conceptos, instrucciones o caracteres representados de 

una manera apropiada para que sean comunicados, transmitidos o procesados 

por seres humanos o por medios automáticos y a los cuales se les asigna o se 

les puede asignar un significado”. (Ley Especial contra los Delitos 

Informáticos) 
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Hardware: “equipos o dispositivos físicos considerados en forma 

independiente de su capacidad o función, que conforman un computador o sus 

componentes periféricos, de manera que pueden incluir herramientas, 

implementos, instrumentos, conexiones, ensamblajes, componentes y partes” 

(Ley Especial contra los Delitos Informáticos). 

Software: “información organizada en forma de programas de computación, 

procedimientos y documentación asociados, concebidos para realizar la 

operación de un sistema, de manera que pueda proveer de instrucciones a los 

computadores, así como de data expresada en cualquier forma, con el objeto 

de que los computadores realicen funciones específicas” (Ley Especial contra 

los Delitos Informáticos).  

 



64 
 
 

  

 

 
 
II.  MÉTODO 
 
       2.1.     Tipo y diseño de investigación 

                  2.1.1.   Tipo de investigación 

     El tipo de investigación es descriptiva, como lo indica Aguiar, M 

(2016), “Consiste en la caracterización de un hecho fenómeno para poder 

establecer su estructura o comportamiento. Investiga propiedades 

características del objeto de estudio y permite hacer un diagnóstico. No 

necesariamente formula hipótesis, los estudios descriptivos miden de 

forma independiente las variables”. 

 En la presente investigación se utilizó el enfoque de tipo cuantitativo.  

Como indica Hernández, Fernández y Baptista. (2010, p.4), “en este tipo 

de enfoque se utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con 

base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamientos y probar teorías”. 
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                  2.1.2.   Diseño de investigación 

La presente investigación es de diseño no experimental y de corte 

transversal, es decir, consiste en que el investigador obtiene los 

datos o información en un solo momento de la investigación. 

Estos hechos son medidos y descritos. 

Según manual de la Universidad Jaime Bausate y Meza “el  

Diseño no experimental consiste en no manipular variables, 

básicamente se observa un hecho o fenómeno tal y como se 

presentan en la realidad con la intención de analizarlo”.      

2.2.   Población y muestra 

         2.2.1.   Población 

La población en estudio está conformada por 240 colaboradores 

pertenecientes a la comunidad universitaria la cual está 

conformada por docentes, administrativos y obreros. 

                  2.2.2.   Muestra. 

El tamaño de la muestra se obtendrá por medio del método 

probabilístico, utilizando la fórmula para poblaciones finitas, “ya 

que se conoce el número total de la población. Con un nivel de 

confianza del 95% en donde todos los miembros de la población 

tienen la misma probabilidad de ser escogidos, los cuales se 

obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra”. Bernal. C (2010). 

                       		
. 	 .

	 ∗
	 

Dónde: 
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n: Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el 

trabajo de campo. Es la variable que se desea determinar. 

P y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no 

incluidas en la muestra. De acuerdo con la doctrina, cuando no se 

conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, se asume que 

p y q tienen el valor de 0,5 cada uno. 

Z: Representa las unidades de desviación estándar que en la 

curva normal definen una probabilidad de error = igual a 0,05 lo 

que equivale a un intervalo de confianza del 95% en la estimación 

de loa muestra, por lo tanto, el valor Z = 1.96 

N: El total de la población, en este caso 240 colaboradores, 

considerando solamente aquellas que puedan facilitar 

información valiosa para la investigación. 

EE: Representa el error estándar de la estimación. En este caso se 

ha considerado el 0,05%. 

Por tanto: 

 

      n . ∗ . ∗ . ∗

. 	 	 . ∗ . ∗	 .
 

                                      148 

 

2.3.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.3.1.  Técnicas de recolección de datos. 

Según Naresh (2008), explican que “las encuestas son entrevistas 

con un gran número de personas utilizando un cuestionario 
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prediseñado”. (p.115). De tal modo que la técnica utilizada en la 

investigación es la encuesta. 

También se utilizó el método de observación directa el cual 

consiste básicamente en observar el objeto de estudio dentro de 

una situación particular. Todo esto se hace sin necesidad de 

intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve el objeto.  

El análisis de documentos es otra de las técnicas de recopilación 

de información destinadas a obtener información mediante el 

estudio de documentos, la cual se utilizó para este estudio. 

2.3.2.  Instrumentos de recolección de datos. 

            Según Tasillo, E. (2016), indica que “el cuestionario es un 

instrumento en forma de encuesta caracterizada por preguntas y 

respuestas ello obliga a manifestar explicaciones que orientan la 

forma del cuestionario”. 

 

2.4.  Validación y confiabilidad de los instrumentos  

1.  Validación 

Se realizó la validación del instrumento a través de la revisión de 03 

expertos de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, se 

solicitó la aprobación de los tres asesores del trabajo de investigación  

2. Confiabilidad 

Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se 

analizó mediante el enfoque de consistencia interna entre los ítems, A 

través de dicha consistencia interna se midió si los ítems de las escalas 

están relacionados entre sí.  
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Este procedimiento se realizó mediante el Paquete Estadístico 

SPSS Versión 26 mediante alfa de Cronbach, es importante señalar 

que el coeficiente de alfa de Cronbach oscila entre 0 y 1, un resultado 

de 1 expresa que existe consistencia ideal de los ítems o preguntas 

para expresar la variable en análisis. 

 

Tabla 2  
 

    Resumen de procesamiento de casos 
 

 
 
 

 

 

 

Tabla 3 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,899 24

                     Fuente: Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

                       

                     Interpretación: Los resultados del análisis de confiabilidad muestran 

que se obtuvo un Cronbach de .899 para el cuestionario, lo cual muestra 

una alta confiabilidad en que los resultados del instrumento aplicado 

podrán explicar las variables estudiadas. 
 

2.5.   Procesamiento y análisis de datos. 

En lo referente a los permisos de acceso, se solicitó una carta de 

presentación a la Universidad para acreditar el estudio, sirviendo éste 

como un respaldo ante cada una de las personas encuestadas. 

Se envió un correo electrónico personalizado a cada colaborador 

 N % 

Casos Válido 148 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 148 100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
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escogidos para el área de estudio y se les explicó cuál era el objeto y los 

beneficios que obtendrían. 

Para analizar los datos se utilizó el software SPSS versión 26, además 

también se utilizó la prueba estadística de Rho de Spearman para 

corroborar la prueba de hipótesis planteada. Con estos análisis se pudo 

establecer las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Según Wikipedia la ética “es una ciencia que tiene por objeto de estudio 

a la moral y la conducta humanas, nos permite acercarnos al 

conocimiento de lo que es bueno o malo, la respetabilidad, la corrupción 

o lealtad de la conducta de las personas, o sea que propone la valoración 

moral de los actos de los seres humanos, y por lo tanto es esta misma 

quien guía nuestro comportamiento en diversidad de situaciones”.  

2.6.1.     La toma de decisiones 

Cada fase de la investigación estuvo dirigida a lograr tanto la 

calidad de la investigación, como la seguridad y bienestar de las 

personas y grupos involucrados en la investigación y al 

cumplimiento de los reglamentos, normativas y aspectos legales 

y éticas pertinentes. El instrumento utilizado para la recolección 

de los datos es un cuestionario. 

2.6.2. Ética en la exploración de investigaciones anteriores 

En esta investigación se mencionan los créditos 

correspondientes a los autores consultados respetando el 

derecho de autor, colocando la debida referencia bibliográfica, 
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ya que, de no hacerlo, se considerará plagio, el mismo que está 

prohibido por ser una violación a los derechos de autor y a la 

propiedad intelectual de terceros. 

2.6.3.     Ética en el estudio del caso 

El estudio de caso se llevó a cabo con la previa aprobación de 

los trabajadores que se citaron para dicha investigación, 

existiendo autorización previa en el manejo de los datos y 

responsabilidades en la entrega de resultados oportunos. 

2.6.4. Ética en la recolección de datos 

 Se asegurará la participación voluntaria de los entrevistados, así 

como la confiabilidad en el manejo de los datos obtenidos. 

2.6.5.     Confidencialidad de los datos 

Se garantizará a los colaboradores objeto de la investigación, la 

estricta confidencialidad de los datos que suministren, la 

comunicación de los resultados y la utilización de los datos es 

estrictamente para fines académicos. 
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III.  RESULTADOS 

3.1.   Resultados descriptivos 

Para evaluar las variables de la investigación, se procedió a elaborar un 

instrumento de medición conformado por 24 preguntas, para recoger 

información referente a los indicadores de la variable.  Las preguntas del 

cuestionario fueron del tipo abiertas, que le permiten al encuestado evaluar en 

la escala de 1 al 5 la percepción sobre los diferentes ítems de las variables.  

Por lo tanto, los resultados se reflejarán en tablas la distribución de 

frecuencias y en gráficos de polígonos de frecuencia con su debida 

interpretación, luego se presentan las correlaciones de las hipótesis aplicando 

la prueba estadística de Coeficiente de Correlación Rho de Spearman y sus 

respectivas interpretaciones. 

Y con la presentación de estos resultados se pudo llegar a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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Tabla 4 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 01 

 

P1.  ¿Usas a diario un computador o laptop para desarrollar tus trabajos 
laborales? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi siempre 25 16,9 16,9 16,9 

Siempre 123 83,1 83,1 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Gráfico 1 

P01.  ¿Usas a diario un computador o laptop para desarrollar tus trabajos 
laborales? 
 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 1, el 83,11% de los encuestados señaló que siempre se 

usa a diario un computador o laptop para desarrollar sus trabajos laborales y el 

16,89% señala que casi siempre. 
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Tabla 5 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 02 

 
P02.  ¿La Gerencia de Talento Humano ofrece servicios de atención a los 
colaboradores a través de la página WEB de la institución? 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 148 100,0 100,0 100,0 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 

 
Gráfico 2 

P02.  ¿La Gerencia de Talento Humano ofrece servicios de atención a los 
colaboradores a través de la página WEB de la institución? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 

Interpretación:  

Con respecto a la pregunta 2, el 100% de los encuestados señaló que nunca la 

Gerencia de Talento Humano ofrece servicios de atención a los colaboradores a 

través de la página WEB de la institución.  
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Tabla 6 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 03 
 
P03. ¿Cree usted que la Universidad posee el software necesario para la 
implementación de Las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento Humano? 
 

 Frecuencia
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 30  20,3 20,3 20,3 

Totalmente de 

acuerdo 

118  79,7 79,7 100,0 

Total 148  100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 

Gráfico 3 

P03. ¿Cree usted que la Universidad posee el software necesario para la 
implementación de las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento Humano? 
 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

Interpretación: 
 
 

Con respecto a la pregunta 3, el 79,73% de los encuestados señaló que está 

totalmente de acuerdo con que la Universidad posee el software necesario para la 

implementación de las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento Humano, y el 

20.27 está de acuerdo  
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Tabla 7 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 04 
 
 

P04. ¿Considera usted que las TICs le permitirían mejorar los procesos de la 
Gerencia de Talento Humano? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 32 21,6 21,6 21,6 

Totalmente de acuerdo 116 78,4 78,4 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Gráfico 4 

P04. ¿Considera usted que las TICs le permitirían mejorar los procesos de la 
Gerencia de Talento Humano? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 

 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 4, el 78.38% de los encuestados señaló que está 

totalmente de acuerdo con usted que las TICs le permitirían mejorar los procesos de 

la Gerencia de Talento Humano y el 21,62% está de acuerdo. 
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Tabla 8 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 05 
 
 

P05 ¿Considera usted que el software que posee la Universidad está siendo 
utilizado a toda su capacidad por la Gerencia de Talento Humano? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 13 8,8 8,8 8,8 

Totalmente de acuerdo 135 91,2 91,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
Gráfico 5 

P05 ¿Considera usted que el software que posee la Universidad está siendo 
utilizado a toda su capacidad por la Gerencia de Talento Humano? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 5, el 91,22% de los encuestados señaló que totalmente de 

acuerdo con que el software que posee la Universidad está siendo utilizado a toda su 

capacidad por la Gerencia de Talento Humano y el 8,78% señaló que está de 

acuerdo.  
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Tabla 9 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 06 
 

P06. ¿Cree usted que la Universidad posee el hardware necesario para la 
implementación de Las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento Humano? 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 13 8,8 8,8 8,8 

Totalmente de acuerdo 135 91,2 91,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 6 

P06. ¿Cree usted que la Universidad posee el hardware necesario para la 
implementación de Las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento Humano? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 6, el 91,22% de los encuestados señaló que está 

totalmente de acuerdo con que la Universidad posee el hardware necesario para la 

implementación de Las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento Humano y el 

8,78% señaló que está de acuerdo. 
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Tabla 10 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 07 
 

P07. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de recepción y actualización de currículo, que opina usted? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bueno 8 5,4 5,4 5,4 

Excelente 140 94,6 94,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 7 

P07. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de recepción y actualización de currículo, que opina usted? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 7, el 94.59% opina qué es excelente que la Gerencia de 

Talento Humano este planificando la automatización del proceso de recepción y 

actualización de currículo, que opina usted y el 5,41% opinó que es muy bueno. 
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Tabla 11 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 08 
 

P08. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de emisión y entrega de boletas, que opina usted? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 8 5,4 5,4 5,4 

Totalmente de 

acuerdo 

140 94,6 94,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 

Gráfico 8 

P08. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de emisión y entrega de boletas, que opina usted? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta 8, el 94,59% de los encuestados está totalmente de acuerdo 

que la Gerencia de Talento Humano este planificando la automatización del proceso 

de emisión y entrega de boletas y el 5,41% indicó que están de acuerdo. 
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Tabla 12 

Distribución de Frecuencia de la Pregunta 09 
 

P09. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de solicitud y emisión de constancias de trabajo, que opina usted? 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 8 5,4 5,4 5,4 

Totalmente de acuerdo 140 94,6 94,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 

 
Gráfico 9 

P09. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de solicitud y emisión de constancias de trabajo, que opina usted? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 9, el 94,59% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo con que la Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización 

del proceso de solicitud y emisión de constancias de trabajo y el 5,41% opinó que 

está  de acuerdo. 
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Tabla 13 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 10 
 

P10. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de solicitud y emisión de movimientos de rentas de quinta categoría, que 
opina usted? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 8 5,4 5,4 5,4 

Totalmente de acuerdo 140 94,6 94,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Gráfico 10 

P10. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de solicitud y emisión de movimientos de rentas de quinta categoría, que 
opina usted? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 10, el 94,59% de los encuestados ésta totalmente de 

acuerdo con que la Gerencia de Talento Humano este planificando la automatización 

del proceso de solicitud y emisión de movimientos de rentas de quinta categoría y el 

5,41% opinó que está de acuerdo. 
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Tabla 14 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 11 
 
 

P11.  ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de solicitud y emisión de movimientos de CTS, que opina usted? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 8 5,4 5,4 5,4 

Totalmente de acuerdo 140 94,6 94,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
 

Gráfico 11 

P11.  ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de solicitud y emisión de movimientos de CTS, que opina usted? 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 11, el 94,59% de los encuestados opinó que está 

totalmente de acuerdo con que la Gerencia de Talento Humano este planificando la 

automatización del proceso de solicitud y emisión de movimientos de CTS y el 

5,41% señaló que está de acuerdo. 
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Tabla 15 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 12 
 
 

P12. ¿El portal de la Universidad posee facilidad de navegación? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocasionalmente 5 3,4 3,4 3,4 

Casi siempre 20 13,5 13,5 16,9 

Siempre 123 83,1 83,1 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
 

Gráfico 12 

P12. ¿El portal de la Universidad posee facilidad de navegación? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 12, el 83,11% de los encuestados opinó que siempre el 

portal de Universidad posee facilidad de navegación, el 13,51% señaló que casi 

siempre hay facilidad de navegación y el 3,38% indicó que ocasionalmente. 
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Tabla 16 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 13 
 

P13.  ¿Considera usted que el contenido que se encuentra en el portal de la 
Universidad es comprensible? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocasionalmente 18 12,2 12,2 12,2 

Casi siempre 15 10,1 10,1 22,3 

Siempre 115 77,7 77,7 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 13 

P13.  ¿Considera usted que el contenido que se encuentra en el portal de la 
Universidad es comprensible? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 13, el 77,70% de los encuestados indicó que siempre el 

contenido que se encuentra en el portal de la Universidad es comprensible, el 

10,14% señaló que Casi siempre el contenido es comprensible y el 12,16% opinó 

que ocasionalmente. 
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Tabla 17 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 14 
 
P14, ¿Considera usted que el contenido que se encuentra en el portal de la 
Universidad es actualizado? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocasionalmente 15 10,1 10,1 10,1

Casi siempre 115 77,7 77,7 87,8 

Siempre 18 12,2 12,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
 

Gráfico 14 

P14.  ¿Considera usted que el contenido que se encuentra en el portal de la 
Universidad es actualizado? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 14, el 77,70% de los encuestados consideraron que el 

contenido que se encuentra en el portal de la Universidad es actualizado, el 12,16% 

consideró que siempre el contenido está actualizado y el 10,14% señaló que 

ocasionalmente. 
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Tabla 18 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 15 
 

P15.  ¿Considera usted que encontrar información en el portal de la Universidad, 
es sencillo? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocasionalmente 15 10,1 10,1 10,1 

Casi siempre 115 77,7 77,7 87,8 

Siempre 18 12,2 12,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Gráfico 15 

P15.  ¿Considera usted que encontrar información en el portal de la Universidad, 
es sencillo? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 15, el 77,70% de los encuestados consideraron que casi 

siempre es sencillo encontrar información en el Portal de la Universidad, el 12,16% 

consideró que Siempre es sencillo encontrar información y el 10,14% señaló que 

ocasionalmente 
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Tabla 19 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 16 
 
 

P16.  ¿Considera usted que los procesos realizados por la Gerencia de Talento 
Humano están documentados? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 15 10,1 10,1 10,1 

Casi siempre 113 76,4 76,4 86,5 

Siempre 20 13,5 13,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 16 

P16.  ¿Considera usted que los procesos realizados por la Gerencia de Talento 
Humano están documentados? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 16, el 76,35% de los encuestados consideraron que casi 

siempre los procesos realizados por la Gerencia de Talento Humano están 

documentados, el 13,51% señaló que siempre los procesos que realiza la Gerencia de 

Talento Humano están documentados y el 10,14% indicó que no sabe 
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Tabla 20 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 17 
 
P17. ¿Cree usted que la Gerencia de Talento Humano lleva estadísticas de los 
procesos que realiza? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe  15 10,1 10,1 10,1 

Casi siempre  113 76,4 76,4 86,5 

Siempre  20 13,5 13,5 100,0 

Total  148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 17 

P17. ¿Cree usted que la Gerencia de Talento Humano lleva estadísticas de los 
procesos que realiza? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 17, el 76,35% opinó que Casi siempre la Gerencia de 

Talento Humano lleva estadísticas de los procesos que realiza, el 13,51% señaló que 

siempre se llevan estadísticas de los procesos y el 10,14% opinó que no sabe. 
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Tabla 21 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 18 
 
P18. ¿Cree usted que la Gerencia de Talento Humano revisa constantemente los 
procesos a fin de mejorarlos? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 98 66,2 66,2 66,2 

Casi siempre 20 13,5 13,5 79,7 

Siempre 30 20,3 20,3 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 18 

P18. ¿Cree usted que la Gerencia de Talento Humano revisa constantemente los 
procesos a fin de mejorarlos? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 18, el 66,22% de los encuestados señaló que no sabe si la 

Gerencia de Talento Humano revisa constantemente los procesos a fin de 

mejorarlos, el 20,27% indicó que Siempre la Gerencia de Talento Humano revisa 

constantemente los procesos a fin de mejorarlos y el 13,51% opinó que casi siempre. 
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Tabla 22 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 19 
 

P19. ¿La Gerencia de Talento Humano mantiene comunicación a través del correo 
institucional? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 125 84,5 84,5 84,5 

Ocasionalmente 23 15,5 15,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
 

Gráfico 19 

P19. ¿La Gerencia de Talento Humano mantiene comunicación a través del correo 
institucional? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 19, el 84,46% señaló que casi nunca la Gerencia de 

Talento Humano mantiene comunicación a través del correo institucional y el 

15,54% indicó que ocasionalmente se mantiene comunicación a través del correo 

institucional. 
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Tabla 23 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 20 
 

P20. ¿Cree Usted que el tiempo de ejecución de los procesos realizados por la 
Gerencia de Talento Humano se reducirá si se realizan a través del portal Web? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 8 5,4 5,4 5,4 

Totalmente de 

acuerdo 

140 94,6 94,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 

 

Gráfico 20 

P20. ¿Cree Usted que el tiempo de ejecución de los procesos realizados por la 
Gerencia de Talento Humano se reducirá si se realizan a través del portal Web? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 20, el 94,59% señalaron están totalmente de acuerdo con 

que el tiempo de ejecución de los procesos realizados por la Gerencia de Talento 

Humano se reducirá si se realizan a través del portal Web y el 5,41% opinó que está 

de acuerdo. 
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Tabla 24 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 21 
 

P21. ¿Usted usa internet en sus actividades laborales diarias? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 148 100,0 100,0 100,0 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 21 

P21. ¿Usted usa internet en sus actividades laborales diarias? 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 21, el 100% de los encuestados señaló que siempre usa 

internet en sus actividades laborales diarias. 
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Tabla 25 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 22 
 

P22. ¿Usted con qué frecuencia accede a plataformas virtual de la Universidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi siempre 25 16,9 16,9 16,9

Siempre 123 83,1 83,1 100,0

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Gráfico 22 

P22. ¿Usted con qué frecuencia accede a plataformas virtual de la Universidad? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 

 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 22, el 83,11% de los encuestados señaló que siempre 

accede a plataformas virtual de la Universidad y el 16,89% indicó que casi siempre a 

las plataformas virtuales de la Universidad. 
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Tabla 26 
 
Distribución de frecuencia de la pregunta 23 
 

P23. ¿Cree usted que la automatización de tareas se traduce en costos menores y en 
un mejor aprovechamiento del tiempo, resultando en mayor eficiencia y 
productividad? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocasionalmente 18 12,2 12,2 12,2 

Casi siempre 15 10,1 10,1 22,3 

Siempre 115 77,7 77,7 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Gráfico 23 

P23 ¿Cree usted que la automatización de tareas se traduce en costos menores y en 
un mejor aprovechamiento del tiempo, resultando en mayor eficiencia y 
productividad? 
 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 23, el 77,70% señaló que siempre la automatización de 

tareas se traduce en costos menores y en un mejor aprovechamiento del tiempo, 

resultando en mayor eficiencia y productividad, el 10,14 indicó que casi siempre 

mientras que el 12.16% opinó que ocasionalmente. 
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Tabla 27 
 
Distribución de Frecuencia de la Pregunta 24 
 
P24. ¿Cree usted que automatizar procesos puede traer beneficios, sin embargo, no 
siempre eso es viable y soluciona todos los problemas? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 13 8,8 8,8 8,8 

Totalmente de acuerdo 135 91,2 91,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 

 
Gráfico 24 

P24. ¿Cree usted que automatizar procesos puede traer beneficios, sin embargo, no 
siempre eso es viable y soluciona todos los problemas? 
 

 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
 
 
Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 24, el 91,22% de los encuestados señalaron estar 

totalmente de acuerdo que automatizar procesos puede traer beneficios, sin embargo, 

no siempre eso es viable y soluciona todos los problemas y el 8,78% indicó estar 

deacuerdo. 
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3.2.   Prueba de normalidad  
 

Se define la Prueba de Normalidad como “Los análisis de normalidad, 

también llamados contrastes de normalidad, tienen como objetivo analizar 

cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a lo esperado 

si procediesen de una distribución normal con la misma media y desviación 

típica” (Amat, J. 2016).   

Para los casos donde la población es menor a 50 se toman en cuenta los 

resultados de Shapiro- Wilk y en este caso se tomó en cuenta los resultados 

de Kolmogorov – Smirnov ya que esta investigación tiene una población 

mayor a 50. 

Tabla 28 

Matriz de Contraste de Normalidad 
 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 

,345 148 ,000 ,711 148 ,000 

Procesos 
administrativos 

,203 148 ,000 ,921 148 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

           Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en la Tabla 28, los resultados de la prueba de 

normalidad de la variable de Tecnologías de información donde los resultados 

del nivel de significancia dieron 0,000 que es menor al Alpha (0,05), lo cual 

indica que los datos de la variable no siguen una distribución normal. Para los 

resultados de la variable Productividad del visitador médico los resultados del 
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nivel de significancia dieron 0,000 que es menor al Alpha (0,05), lo cual indica 

que los datos de la variable no siguen una distribución normal. Por lo tanto, 

como las variables no presentan distribución normal se aplicó la Estadísticas 

No Paramétricas de Rho de Spearman para la contrastación de hipótesis. 

3.3.   Contrastación de Hipótesis 

3.3.1.     Contrastación de la hipótesis general 
 

El uso de tecnologías de información y comunicación influyen en el 

mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019. 

 
 Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe influencia significativa entre el uso de tecnologías de 

información y el mejoramiento de los procesos administrativos de 

la Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

     Existe influencia significativa entre el uso de tecnologías de 

información y comunicación el mejoramiento de los procesos 

administrativos de la Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados según lo indica la Tabla 29. 
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Tabla 29 

Matriz de Correlación de Hipótesis General 

 
Tecnologías de 
información y 
comunicación 

Procesos 
administrativos 

Rho de 
Spearman 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,852**

Sig. (bilateral) . ,000

N 148 148

Procesos 
administrativos 

Coeficiente de 
correlación 

,852** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 148 148

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
          Interpretación: 

La correlación de Rho Spearman es positiva alta (r = 0.852) y con un nivel de 

significancia de 0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).  

3.3.2.     Contrastación de la hipótesis específica 1 
 

Las gestiones realizadas a través del portal institucional influyen en el 

mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019. 

 Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe influencia significativa entre las gestiones realizadas a 

través del portal institucional y el mejoramiento de los procesos 

administrativos de la Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   
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b) Hipótesis de la investigación: Hi 

     Existe influencia significativa entre las gestiones realizadas a 

través del portal institucional y el mejoramiento de los procesos 

administrativos de la Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados según lo indica la Tabla 30. 

Tabla 30 

 
Matriz de Correlación de Hipótesis Específica 1 

 
Gestiones a 
través del 

portal 

Procesos 
administrativos

Rho de 
Spearman 

Gestiones a través del 
portal 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,599**

Sig. (bilateral) . ,000

N 148 148

Procesos 
administrativos 

Coeficiente de 
correlación 

,599** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 148 148

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

La correlación de Rho Spearman es positiva moderada (r = 0.599) y con un 

nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la 

investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).  

3.3.3.     Contrastación de la hipótesis específica 2 
 

La automatización de los procesos influye en el mejoramiento de los 

procesos administrativos de la Gerencia de Talento Humano, Lima 
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2019. 

 Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe influencia significativa entre la automatización de los 

procesos y el mejoramiento de los procesos administrativos de la 

Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

     Existe influencia significativa entre la automatización de los 

procesos y el mejoramiento de los procesos administrativos de la 

Gerencia de Talento Humano, Lima 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa estadístico 

SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los siguientes resultados 

según lo indica la Tabla 31 

Tabla 31 

Matriz de Correlación de Hipótesis Específica 2 

 

 Automatización 
Procesos 

administrativo
s 

Rho de 
Spearman 

Automatización 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,359**

Sig. (bilateral) . ,000

N 148 148

Procesos 
administrativos 

Coeficiente de 
correlación 

,359** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 148 148

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 
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Interpretación: 

La correlación de Rho Spearman es positiva baja (r = 359) y con un nivel de 

significancia de 0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

3.3.4.     Contrastación de la hipótesis específica 3 

La usabilidad del sitio WEB influye en el mejoramiento de los 

procesos administrativos de la Gerencia de Talento Humano, Lima 

2019. 

Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe influencia significativa entre la usabilidad del sitio WEB 

y el mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia 

de Talento Humano, Lima 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

     Existe influencia significativa entre la usabilidad del sitio WEB y 

el mejoramiento de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano, Lima 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa estadístico 

SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los siguientes resultados 

según lo indica la Tabla 32 
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Tabla 32 
 
Matriz de Correlación de Hipótesis Específica 3 

 

 
Usabilidad de 

la WEB 
Procesos 

administrativos 

Rho de 
Spearman 

Usabilidad de la WEB 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,873**

Sig. (bilateral) . ,000

N 148 148

Procesos 
administrativos 

Coeficiente de 
correlación 

,873** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 148 148

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:  Elaboración Propia (Paquete estadístico SPSS v26) 

 
Interpretación: 

La correlación de Rho Spearman es positiva alta (r = 873) y con un nivel de 

significancia de 0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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IV.  CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de los objetivos específicos plasmados en la presente 

investigación, basados en el análisis interno y externo de los procesos 

administrativos de la Gerencia de Talento Humano a través de la opinión de los 

actores relacionados de forma directa con los procesos, con la observación directa 

y la revisión de documentos, se presentan el conjunto de conclusiones a las cuales 

se llegó una vez recaudada y analizada la información. 

En relación con el estado actual de los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano de la UNIVERSIDAD, se tienen las siguientes conclusiones: 

a) La mayoría de los procesos son llevados de forma manual usando solo 

procesadores de texto y hojas de cálculo, lo que hace lento llevar a cabo el 

cumplimiento de objetivos, además, la utilización de recursos por parte de 

la Universidad hace que los procesos tengan un costo alto, donde se 

requiere hojas de papel, tinta para impresoras y el tiempo de los 

colaboradores involucrados en el mismo. 

b) Los pasos de cada proceso son largos y tediosos, y es necesaria la presencia 

del trabajador que lo requiere, lo cual se hace complejo, ya que debe 
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abandonar su puesto de trabajo para trasladarse hasta la sede donde se 

encuentra ubicada la Gerencia de Talento Humano. 

c) Se evidenció una deficiencia en los mecanismos de control en los procesos 

analizados, conllevando esto a fallas que perjudican su desarrollo. En 

concordancia, se encuentra el hecho de que el factor humano esté 

involucrado en el proceso y el mismo pueda generar errores, retrasos o 

extravío de documentos. 

d) Los procesos no se encuentran debidamente documentados, repercutiendo 

en   la ejecución eficiente, no permitiendo el análisis de los históricos ni de 

estadísticas, haciendo difícil el diseño y evaluación, a fin de dar soluciones 

a problemas o inconvenientes que los retrasan o burocratizan. 

e) Los procesos analizados no son revisados constantemente con la finalidad 

de mejorar los mismos, generando tareas obsoletas o que no son necesarias. 

La revisión de los procesos es de vital importancia para una organización, 

motivado a que, sin ella, es imposible saber si están siendo efectivos o si 

pueden llegar a ser más efectivos con una mejora en las actividades o 

tareas, lo cual nos da una idea clara donde podemos concentrarnos. 

f) La Gerencia de Talento Humano presenta una fortaleza muy marcada, 

según los usuarios internos y externos, con respecto al apoyo positivo 

mostrado a la idea de implementación de las TIC para mejorar los procesos 

de la mencionada Gerencia, teniendo así, una base sólida a la hora de 

mostrar la propuesta y que la misma sea puesta en práctica. 

g) La Universidad posee un portal con facilidad de navegación, lo que 

representa un punto a favor de la propuesta, utilizando el mismo para 

modernizar los procesos de la Gerencia de Talento Humano. 

h) La Universidad posee la capacidad y el personal necesario para 
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implementar el proceso de solicitud y retiro de constancias de trabajo a 

nivel de software, sin que se generen costos adicionales, ya que en tiene 

programadores entre su personal, lo que da gran fortaleza a la hora de 

desarrollar de aplicaciones WEB para el mejoramiento del proceso de 

solicitud y entrega de documentos como boletas y constancias de trabajo,   

 

En cuanto a los objetivos propuestos se puede concluir: 

 
1. Se determinó que los procesos administrativos de la Gerencia de 

Talento Humano son burocráticos, presentan fallas de revisión y 

control. Se pudo determinar basado en el análisis de los resultados 

obtenidos que existen seis procesos susceptibles de ser mejorados, 

los mismos son: Emisión de boletas, Solicitud de vacaciones, 

Constancias de trabajo, Actualización de expediente y Atención a 

reclamos. 

2. Asimismo, se determinaron los procesos administrativos críticos 

de la Gerencia de Talento Humano, el cual por el volumen de 

trabajo que posee, el tiempo invertido, tanto por el usuario como el 

colaborador, los recursos materiales involucrados como tinta y 

papel, y más aún por el impacto positivo que el mejoramiento 

causaría en los usuarios del mismo, se obtuvo que eran dos 

procesos críticos: la solicitud y emisión de constancias de trabajo, 

así como la emisión y entrega de boletas de pago. 

3. Una vez obtenidos los procesos susceptibles de mejoras y 

conseguido el proceso crítico de la Gerencia de Talento Humano, se 

pudo establecer los lineamientos estratégicos para lograr llevar a 

cabo la mejora de la solicitud de constancias de trabajo por parte 
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del personal y la emisión y entrega de boletas de pago. La misma 

se puede aplicar en concordancia con los módulos web propuestos 

en este trabajo. 

4. Se determinó que el proceso de solicitud y retiro de constancias 

genera malestar en el personal ya que demora mucho tiempo entre 

la solicitud y el recojo del mismo. Ya que el personal debe asistir 

personalmente a solicitar la constancia un día y retirarla 

posteriormente, lo que pueden pasar más de cuatro días para su 

recojo. 

5. Abandono del sitio de trabajo del personal de la Universidad para 

procesar cualquier solicitud. 

6. No hay registros de los movimientos por actividad porque   se 

llevan de manera manual, lo que conlleva una dificultad en la 

manipulación y análisis de la información estadística e histórica. 

7. Los procesos solo pueden realizarse periodos laborales y existen 

fechas topes de solicitud y también restricciones en cuanto a la 

cantidad de constancias mensuales por personas. 
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V.  RECOMENDACIONES 

 
En correspondencia con las conclusiones logradas dentro de la presente 

investigación y a fin de que la Gerencia de Talento Humano de la Universidad 

vaya en busca del mejoramiento de los procesos y de excelentes resultados, se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

a) Someter a consideración los lineamientos estratégicos, de aplicación de 

las TICs en los procesos de la Gerencia de Talento Humano propuestos en 

esta investigación, la misma conlleva a la obtención de ventajas y 

beneficios descritos a continuación: 

1. Actualización del Reglamento Interno de Trabajo 2020 de la 

Universidad en cinco de sus artículos, los cuales son el 9, 16, 20 43 y 

71. 

2. Mejoras en la eficiencia de la institución, la cual se refleja en el 

ahorro de tiempo invertido por parte del personal de la Gerencia de 

Talento Humano en el proceso de solicitud y retiro de constancias de 

trabajo, así como la entrega de las boletas de pago.  

3. Se evita el traslado y abandono del sitio de trabajo del personal de la 

UNIVERSIDAD para el retiro de la constancia de trabajo.
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4. Hay mayor control del proceso, conllevando a una mayor facilidad en 

la manipulación y análisis de la información estadística e histórica. 

5. Mejor base de información para la resolución de problemas o mejoras 

futuras al proceso, además servirá de base para la implementación de 

otros controles. 

6. Se acortan los tiempos de respuesta a minutos, lo que actualmente 

lleva de tres a cuatro días. (como se mencionó en la investigación el 

trabajador debe solicitar la constancia un día y buscarla dos días 

después de la solicitud) 

7. Se acortan las distancias, ya que el proceso puede realizarse desde 

cualquier parte del mundo, solo se necesita un computador con 

conexión a internet. 

8. El proceso puede realizarse en los periodos vacacionales, actualmente 

solo se realiza en periodos laborales y existen fechas topes de 

solicitud y también restricciones en cuanto a la cantidad de 

constancias mensuales por personas. 

9. La utilización del módulo de Gerencia de Talento Humano en el 

portal hará que se cuente con más receptividad por parte del personal 

beneficiado, y será de gran aceptación por todos los beneficios 

descritos en esta investigación. 

b) Asignar al personal necesario de la Gerencia de Talento Humano que guie 

a los ingenieros de sistemas en la implementación de la propuesta. Este 

grupo de proyecto, no genera costo adicional alguno, ya que la institución 

cuenta con el personal calificado para llevar a cabo las tareas necesarias 
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para aplicar la propuesta. Es importante mencionar que la Universidad 

también posee la tecnología necesaria para la puesta en práctica y 

aplicación de los cambios necesarios para conseguir el objetivo de la 

propuesta presentada en esta investigación. 

c) Designar a una persona de Gerencia de Talento Humano, para que lleve el 

debido seguimiento y estadísticas de cada proceso, a fin de tomar todas 

las precauciones y correcciones necesarias. 

d) La Gerencia de Talento Humano, es la encargada de hacer cumplir en los 

tiempos establecidos la implementación de la automatización de los 

procesos en la WEB, con los módulos de: 

 Remuneraciones (Emisión y control de boletas de pago) 

 Remuneraciones (Recepción de reclamos) 

 Remuneraciones (Movimientos de renta quinta categoría) 

 Remuneraciones (Movimientos de CTS) 

 Servicios (Solicitud de constancia de trabajo) 

 Servicios (Actualización datos personales de expediente) 

 Servicios (Actualización datos capacitaciones) 

 Servicios (Ingreso de nuevos expedientes) 

 Vacaciones (Solicitud de vacaciones) 

 Vacaciones (Ausencias) 
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ANEXO 1 
Matriz de consistencia 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema General 
 
¿De qué manera el uso de tecnologías 
de información y comunicación 
influyen en el mejoramiento de los 
procesos administrativos de la 
Gerencia de Talento Humano, Lima 
2019? 

 
Problemas específicos 
 
¿Cómo es la influencia de las 
gestiones realizadas a través del portal 
institucional para el mejoramiento de 
los procesos administrativos de la 
Gerencia de Talento Humano, Lima 
2019? 
 
¿En qué medida la automatización de 
los procesos influye en el 
mejoramiento de los procesos 
administrativos de la Gerencia de 
Talento Humano, Lima 2019? 
 
¿En qué medida la usabilidad del sitio 
WEB influye en el mejoramiento de 
los procesos administrativos de la 
Gerencia de Talento Humano, Lima 
2019? 
 

Objetivo General 
 
Proponer el uso de tecnologías de 
información y comunicación, para 
el mejoramiento de los procesos 
administrativo de la Gerencia de 
Talento Humano, Lima 2019. 

 
Objetivos Específicos 

 
Establecer el estado actual de las 
gestiones administrativas realizadas 
en la Gerencia de Talento Humano, 
Lima 2019. 
 
Determinar el proceso 
administrativo crítico en la 
Gerencia de Talento Humano, Lima 
2019. 
 
Diseñar una propuesta de 
mejoramiento del proceso 
administrativo crítico de la 
Gerencia de Talento Humano, Lima 
2019, con el uso de TIC, a través de 
aplicaciones Web. 
 

Hipótesis General 
 
El uso de tecnologías de información y 
comunicación influyen en el 
mejoramiento de los procesos 
administrativos de la Gerencia de Talento 
Humano, Lima 2019. 
 
 Hipótesis específicas 
 
Las gestiones realizadas a través del 
portal institucional influyen en el 
mejoramiento de los procesos 
administrativos de la Gerencia de Talento 
Humano, Lima 2019. 
 
La automatización de los procesos influye 
en el mejoramiento de los procesos 
administrativos de la Gerencia de Talento 
Humano, Lima 2019. 
 
La usabilidad del sitio WEB influye en el 
mejoramiento de los procesos 
administrativos de la Gerencia de Talento 
Humano, Lima 2019. 
 

 
 
 
 
Variable independiente:  
 
 
Tecnologías de Información Y 
Comunicación 
 
 
Variable dependiente:  
 
Procesos Administrativos 

 
Tipo:  Descriptiva. 
 
Enfoque: Cuantitativo 
 
Diseño de Investigación: 
 
No experimental de 
Corte Transversal 
 
 
Población: 
 
240 colaboradores pertenecientes 
a la comunidad universitaria 
 
 
Muestra  
 
148 colaboradores pertenecientes 
a la comunidad universitaria 
 
Técnica 
Encuesta 
Observacional 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 



116 
 

 

ANEXO 2 
Instrumento de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO 
Instrucciones: A continuación, encontrará preguntas sobre aspectos con el uso de las 
Tics en la institución donde usted labora. Sus respuestas serán tratadas de forma 
CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para ningún propósito que no 
sea para los resultados de esta investigación. 

Cada una de las preguntas tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que 
usted considere lo más correcto. Lea cuidadosamente cada una de ellas y marque con 
una equis (X) la que mejor describa su contexto laboral. 

 
1. ¿Usas a diario un computador o laptop para desarrollar tus trabajos 

laborales? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
2. ¿La Gerencia de Talento Humano ofrece servicios de atención a los 

colaboradores a través de la página WEB de la institución? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
3. ¿Cree usted que la UNIVERSIDAD posee el software necesario para la 

implementación de Las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento 
Humano? 

 
(     ) Totalmente de acuerdo
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
4. ¿Considera usted que las TICs le permitirían mejorar los procesos de la 

Gerencia de Talento Humano? 
 

(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 
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5. ¿Considera usted que el software que posee la UNIVDERSIDAD está 

siendo utilizado a toda su capacidad por para la Gerencia de Talento 
Humano? 

 
(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
6. ¿Cree usted que la UNIVERSIDAD posee el hardware necesario para la 

implementación de Las TICs a los procesos de la Gerencia de Talento 
Humano? 

 
(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
7. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 

proceso de recepción y actualización de currículo, que opina usted? 
 

(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
8. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 

proceso de emisión y entrega de boletas, que opina usted? 
 

(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
9. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 

proceso de solicitud y emisión de constancias de trabajo, que opina usted? 
 

(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 
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10. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 
proceso de solicitud y emisión de movimientos de rentas de quinta 
categoría, que opina usted? 

 
(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
11. ¿La Gerencia de Talento Humano está planificando la automatización del 

proceso de solicitud y emisión de movimientos de CTS, que opina usted? 
 

(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
12. ¿El portal de la UNIVERSIDAD posee facilidad de navegación? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
13. ¿Considera usted que el contenido que se encuentra en el portal de la 

UNIVERSIDAD es COMPRENSIBLE? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
14. ¿Considera usted que el contenido que se encuentra en el portal de la 

UNIVERSIDAD es ACTUALIZADO? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
15. ¿Considera usted que encontrar información en el portal de la 

UNIVERSIDAD, es SENCILLO? 
(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 
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16. ¿Considera usted que los procesos realizados por la Gerencia de Talento 

Humano están documentados? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
17. ¿Cree usted que la Gerencia de Talento Humano lleva estadísticas de los 

procesos que realiza? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) No sabe 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
18. ¿Cree usted que la Gerencia de Talento Humano revisa constantemente los 

procesos a fin de mejorarlos? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) No sabe 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
19. ¿La Gerencia de Talento Humano mantiene comunicación a través del 

correo institucional? 
(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
20. ¿Cree Usted que el tiempo de ejecución de los procesos realizados por la 

Gerencia de Talento Humano se reducirá si se realizan a través del portal 
Web? 

 
(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
21. ¿Usted usa internet en sus actividades laborales diarias? 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 
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22. ¿Usted con qué frecuencia accede a plataformas virtual de la 

UNIVERSIDAD? 
 

(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
23. ¿Cree usted que la automatización de tareas se traduce en costos menores y 

en un mejor aprovechamiento del tiempo, resultando en mayor eficiencia y 
productividad? 

 
(     ) Siempre 
(     ) Casi siempre 
(     ) Ocasionalmente 
(     ) Casi nunca 
(     ) Nunca 

 
24. ¿Cree usted que automatizar procesos puede traer beneficios, sin embargo, 

no siempre eso es viable y soluciona todos los problemas? 
 

(     ) Totalmente de acuerdo 
(     ) De acuerdo 
(     ) No sabe 
(     ) En desacuerdo 
(     ) Totalmente en desacuerdo 

 
 

  



121 
 

 

ANEXO 3 
Base de datos 
 
 

Encuesta 

P
1
 

P
2
 

P
3
 

P
4
 

P
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P
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8
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P
1
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1
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P
1
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P
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P
2
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P
2
2 

P
2
3 

P
2
4 

Encuesta 1  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 2  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 3  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 4  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 5  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 6  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 7  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 8  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 9  5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
10 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
11 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
12 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
13 

4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  3  4  5  4  3  4 

Encuesta 
14 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
15 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
16 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
17 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
18 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
19 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
20 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
21 

4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  3  3  5  5  4  4  4 

Encuesta 
22 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
23 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
24 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
25 

4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  5  2  5  5  4  4  4 

Encuesta 
26 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
27 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
28 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
29 

4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  3  4  5  4  3  4 

Encuesta 
30 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  3  5  5  5  5  5 

Encuesta 
31 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
32 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  3  2  5  5  4  4  5 

Encuesta 
33 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
34 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 
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P
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Encuesta 
35 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  5 

Encuesta 
36 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
37 

4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  4 

Encuesta 
38 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
39 

4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  2  4  5  4  3  4 

Encuesta 
40 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
41 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  3  2  5  5  4  4  5 

Encuesta 
42 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
43 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
44 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  3  2  5  5  4  4  5 

Encuesta 
45 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
46 

4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  4 

Encuesta 
47 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
48 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
49 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  5 

Encuesta 
50 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
51 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
52 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
53 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  5 

Encuesta 
54 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
55 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
56 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
57 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
58 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
59 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
60 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
61 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
62 

4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  2  4  5  4  3  4 

Encuesta 
63 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
64 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
65 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  3  2  5  5  4  4  5 

Encuesta 
66 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
67 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  2  5  5  4  4  5 

Encuesta 
68 

4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  4 

Encuesta 
69 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  5 

Encuesta 
70 

4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  2  4  5  4  3  4 
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Encuesta 
71 

4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  4 

Encuesta 
72 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  5 

Encuesta 
73 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
74 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
75 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
76 

4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  4 

Encuesta 
77 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  5 

Encuesta 
78 

4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  2  4  5  4  4  4 

Encuesta 
79 

4  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  2  5  5  4  3  5 

Encuesta 
80 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
81 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
82 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
83 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
84 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
85 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
86 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
87 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
88 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
89 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
90 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
91 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
92 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
93 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
94 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
95 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
96 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
97 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
98 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
99 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
100 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
101 

5  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  2  5  5  5  5  5 

Encuesta 
102 
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ANEXO 4 
Evidencia de similitud digital 
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ANEXO 5 
Autorización de publicación en repositorio 
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ANEXO 6 
Ficha de validación de instrumento por juicio de experto 
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ANEXO 7 
Formato de Constancia de trabajo 

 

 

 

GERENCIA DE TALENTO HUMANO 
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO 

 
 
El que suscribe, Gerente de Talento Humano de la Universidad 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.  

 

C O N S T A N C I A 

 

Que el Sr. AVALOS PEREZ, GONZALO MARTIN, identificado 

con el DNI Nº 12345678, labora como DOCENTE, desde el 01 de 

agosto del 2016 hasta la actualidad.  

 

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que 

estime conveniente. Lima, 29 de julio del 2020 

 

 

3860FDC4E8E09DF4 
 
 

Para confirmar la emisión de esta constancia, puede acceder a la siguiente dirección: 
http://www.xxxx.edu.pe/confirm_const, o comunicarse por el teléfono 01-9999999. 

 
VA SIN ENMIENDA 
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ANEXO 8 
Formato de Boleta de remuneraciones 

 

 

RUC 9999999999 

BOLETA DE REMUNERACIONES 

Fin de mes   -   Octubre 2020 
Nombre Noa Sutta, Abelardo 
Código 99999 DNI / Carnet Ext 99999999 
Cargo    XXXXXXXXXXXXXXX 
Fecha Ingreso dd/mm/aa 
AFP XXXXXXXXXX 
Centro de costo XXXXXXXXXX 
Fecha Vacaciones dd/mm/aa

Concepto Días/horas Ingresos Deducciones 
Sueldo Básico 
Recuperación de horas 
Horas Extras 
SNP 
Adelanto de Sueldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

999 
99 
99 

99.999,00 
999,00 
999,00 

 
 

 
999,00 

99.000,00 
 
 
 
 

Totales a pagar  99.000,00 99.999,00 

Neto a pagar   99.000,00 

Aportaciones del Empleador
ESSALUD   Total 

99.999,00   99.999,00 

 

 

3860FDC4E8E09DF4 
 
 
 

Para confirmar la emisión de esta constancia, puede acceder a la siguiente dirección: 
http://www.xxxx.edu.pe/confirm_const, o comunicarse por el teléfono 01-9999999. 

 
VA SIN ENMIENDA 
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