
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 

TELEMÁTICA 

TESIS 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

INGENIERO DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA 

AUTOR: 

Bach. Raúl Aarón Delgado Espárraga. 

ORCID: (0000-0002-7720-3880) 

ASESOR: 

Mg. Gregorio Bautista Oblitas 

ORCID: (0000-0003-1183-9808) 

 

 

 

Registro: UPA-PITIS0017 

 

 

 

Bagua Grande – Perú 

 2021 

 

Implementación de un Sistema de Información para 

Optimizar el Proceso de Préstamo de Equipos en la 

Universidad Politécnica Amazónica, Bagua Grande, 

Amazonas, 2021. 

 



i 

 

  

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 

TELEMÁTICA 

TESIS 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

INGENIERO DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA 

AUTOR: 

Bach. Raúl Aarón Delgado Espárraga. 

ORCID: (0000-0002-7720-3880) 

ASESOR: 

Mg. Gregorio Bautista Oblitas. 

ORCID: (0000-0003-1183-9808) 

  

 

 

Registro: UPA-PITIS0017 

  

 

Bagua Grande – Perú 

 2021  

 

Implementación de un Sistema de Información para 

Optimizar el Proceso de Préstamo de Equipos en la 

Universidad Politécnica Amazónica, Bagua Grande, 

Amazonas, 2021. 



ii 

 

Dedicatoria 

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, por guiar mi camino brindándome la fortaleza necesaria para seguir 

adelante además de su infinita bondad y amor.  

A mis padres Alcides Delgado Calderón y Marleni Espárraga Vásquez por ser el pilar 

fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, 

por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo.  

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

 

Aarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Agradecimiento 

Doy gracias a DIOS por siempre haber sido mi guía a lo largo de todos mis estudios y mi 

vida.  

A mi asesor el Ingeniero Gregorio Bautista Oblitas por apoyarme en el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

A los ingenieros Percy Ismael Salcedo Rodas Dennys, Clever Pariahuache Julcahuanga 

y Segundo Sánchez Idrogo por apoyarme en la validación de mi cuestionario y sistema 

de información. 

A mis maestros por todo su conocimiento brindado, su apoyo y sobre todo su amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Autoridades Universitarias 

 

Rector -------------------------------------------- Dr. José Manuel Cabanillas Soriano 

Vicerrector Académico ----------------------- Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán 

Decano ------------------------------------------- Dr. Gonzalo Cabrera Zurita 

  

  



v 

 

Página del visto bueno del Asesor 

 

Yo, Gregorio Bautista Oblitas, identificado con DNI Nº 41497091, con 

domicilio en Jr. Progreso 341 Cajaruro, docente de la Facultad de Ingeniería, 

dejo constancia de estar asesorando al tesista Raúl Aarón Delgado Espárraga, 

en su tesis titulado: Implementación de un sistema de información para 

optimizar el proceso de préstamo de equipos en la Universidad Politécnica 

Amazónica, Bagua Grande, Amazonas, 2021; asimismo dejo constancia que 

ha levantado las observaciones señaladas en la revisión previa a esta 

presentación. 

Por lo indicado, doy fe y visto bueno. 

 

Bagua Grande, 21 de julio de 2021 

 

 

 

________________________________ 

Mg. Gregorio Bautista Oblitas 

 

  



vi 

 

Página del Jurado 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Carlos Alberto Ríos Campos 

Presidente 

______________________________ 

Mg. Juan José Castañeda León 

Secretario 

______________________________ 

Mg. Luis Manuel Sánchez Fernández 

Vocal 



vii 

 

Declaración Jurada de no Plagio 

Yo, Raúl Aarón Delgado Espárraga, identificado con DNI Nº 71983311, bachiller en la 

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática, Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Politécnica Amazónica. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

1. Soy autor de la tesis titulada: Implementación de un sistema de información para 

optimizar el proceso de préstamo de equipos en la Universidad Politécnica 

Amazónica, Bagua Grande, Amazonas, 2021, la misma que presento para Obtener 

el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas y Telemática. 

2. La tesis no ha sido plagiada ni total, ni parcialmente, para lo cual se han respetado 

las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. 

3. La tesis presentada no atenta contra derechos de terceros. 

4. La tesis no ha sido publicada, ni presentada anteriormente para obtener algún grado 

académico previo, o título profesional. 

5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni 

duplicados, ni copiados. 

Por lo expuesto, mediante la presente asumo toda responsabilidad que pudiera derivarse 

de la autoría, originalidad y veracidad del contenido de la tesis, así como por los 

derechos sobre la obra y/o invención presentada. Asimismo, por la presente me 

comprometo asumir todas las cargas pecuniarias que pudiera derivarse para la 

Universidad Politécnica Amazónica en favor de terceros por motivo de acciones, 

reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que 

encontraren causa en el contenido de la tesis. 

De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo de investigación 

haya sido publicado anteriormente, asumo las consecuencias o sanciones civiles y 

penales que de mi acción se deriven. 

Bagua Grande, 21 de julio de 2021 

 

 

       

______________________________________ 

Firma 

 



viii 

 

Índice 

Dedicatoria ....................................................................................................................... ii 

Agradecimiento ............................................................................................................... iii 

Autoridades Universitarias .............................................................................................. iv 

Página del visto bueno del Asesor .................................................................................... v 

Página del Jurado ............................................................................................................. vi 

Declaración Jurada de no Plagio .................................................................................... vii 

RESUMEN .................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ................................................................................................................... xv 

I. Introducción ............................................................................................................ 16 

1.1. Realidad Problemática. .................................................................................... 16 

1.2. Formulación del problema. .............................................................................. 16 

1.3. Justificación del problema. .............................................................................. 16 

1.4. Hipótesis. ......................................................................................................... 17 

1.5. Objetivo General. ............................................................................................. 17 

1.6. Objetivos Específicos. ..................................................................................... 17 

II. Marco Teórico ......................................................................................................... 18 

2.1. Antecedentes de la investigación: .................................................................... 18 

2.2. Bases teóricas. .................................................................................................. 22 

2.2.1. Implementación de un Sistema de Información. ...................................... 22 

2.2.2. Almacenamiento de Equipos. ................................................................... 22 

2.2.3. Teoría General de Sistemas. ..................................................................... 23 

2.2.4. Metodología ágil Programación Extrema (XP). ....................................... 24 

2.2.5. Base de Datos. .......................................................................................... 25 

2.2.6. Ventajas de las bases de datos. ................................................................. 26 

2.2.7. Software de gestión de bases de datos ...................................................... 26 

2.2.8. Microsoft SQL Server. ............................................................................. 27 

2.2.9. Sistema de Información. ........................................................................... 27 

2.2.10. Elementos de un sistema de información. ................................................ 28 

2.2.11. Tipos de sistemas de información. ........................................................... 29 

2.2.12. Las funciones de un sistema de información. ........................................... 30 

2.2.13. Validación de sistemas informáticos. ....................................................... 31 

2.2.14. Visual Studio. ........................................................................................... 31 



ix 

 

2.2.15. Proceso de Préstamo de Equipos. ............................................................. 32 

2.2.16. Equipos Electrónicos. ............................................................................... 32 

2.2.17. Software para Préstamo de Equipos. ........................................................ 33 

2.3. Definición de términos básicos. ....................................................................... 33 

2.3.1. Implementación. ....................................................................................... 33 

2.3.2. Proceso. .................................................................................................... 33 

2.3.3. Préstamo de Equipos. ............................................................................... 34 

2.3.4. Atención al Cliente. .................................................................................. 34 

2.3.5. Efectividad. ............................................................................................... 34 

2.3.6. Satisfacción del Cliente. ........................................................................... 35 

2.3.7. Encuesta. ................................................................................................... 35 

III. Material y Métodos .............................................................................................. 36 

3.1. Diseño de investigación. .................................................................................. 36 

3.2. Población, Muestra y Muestreo. ...................................................................... 36 

3.3. Determinación de variables. ............................................................................ 38 

3.4. Fuentes de información. ................................................................................... 38 

3.5. Métodos. .......................................................................................................... 39 

3.6. Técnicas e Instrumentos. .................................................................................. 41 

3.7. Procedimiento. ................................................................................................. 42 

3.8. Análisis estadístico. ......................................................................................... 78 

3.9. Consideraciones éticas. .................................................................................... 79 

IV. Resultados ............................................................................................................ 80 

V. Discusión ............................................................................................................... 119 

Conclusiones ................................................................................................................. 121 

Recomendaciones ......................................................................................................... 122 

Referencias bibliográficas ............................................................................................ 123 

ANEXOS ...................................................................................................................... 126 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Índice de Tablas  

Tabla 1. Matriculados hasta el 23 de abril de 2019. 08:51 a.m. ..................................... 36 

Tabla 2. Historia de Usuario ........................................................................................... 45 

Tabla 3. Historia de Usuario "Asignación de Usuarios" ................................................ 46 

Tabla 4. Historia de Usuario "Registro de Clientes" ...................................................... 47 

Tabla 5. Historia de usuario "Registro de Equipos Tecnológicos" ................................ 48 

Tabla 6. Historia de Usuario "Registro de Carreras Profesionales" ............................... 49 

Tabla 7. Historia de Usuario "Registro de Préstamos de Equipos" ................................ 50 

Tabla 8. Historia de Usuario "Registro de Devoluciones" ............................................. 51 

Tabla 9. Historia de Usuario "Reporte de Estudiantes Universitarios, Equipos 

Tecnológicos, Préstamos y Devoluciones"..................................................................... 52 

Tabla 10. Usabilidad del Sistema de Información .......................................................... 75 

Tabla 11. Evaluación de Calidad del Software............................................................... 76 

Tabla 12. Resultados de Evaluación de Calidad del Software ....................................... 77 

Tabla 13. Tabla de frecuencia - pregunta 1 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 80 

Tabla 14. Tabla de frecuencia - Pregunta 1 - Estudiante (Post cuestionario) ................. 81 

Tabla 15. Tabla de frecuencia - Pregunta 2 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 83 

Tabla 16. Tabla de frecuencia - Pregunta 2 - Estudiante (Post cuestionario) ................. 84 

Tabla 17. Tabla de frecuencia - Pregunta 3 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 85 

Tabla 18. Tabla de frecuencia - Pregunta 3 - Estudiante (Post cuestionario) ................. 86 

Tabla 19. Tabla de frecuencia - Pregunta 4 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 87 

Tabla 20. Tabla de frecuencia - Pregunta 4 - Estudiante (Post cuestionario) ................. 88 

Tabla 21. Tabla de frecuencia - Pregunta 5 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 90 

Tabla 22. Tabla de frecuencia - Pregunta 5 - Estudiante (Post cuestionario) ................. 91 

Tabla 23. Tabla de frecuencia - Pregunta 6 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 92 

Tabla 24. Tabla de frecuencia - Pregunta 6 - Estudiante (Post cuestionario) ................. 93 

Tabla 25. Tabla de frecuencia - Pregunta 7 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 94 

Tabla 26. Tabla de frecuencia - Pregunta 7 - Estudiante (Post cuestionario) ................. 95 

Tabla 27. Tabla de frecuencia - Pregunta 8 - Estudiante (Pre cuestionario) .................. 97 

Tabla 28. Tabla de frecuencia - Pregunta 8 – Estudiante (Post cuestionario) ................ 98 

Tabla 29. Tabla de frecuencia de pregunta 9 - Estudiante (Pre cuestionario) ................ 99 

Tabla 30. Tabla de frecuencia - pregunta 9 - Estudiante (Post cuestionario) ............... 100 

Tabla 31. Tabla de frecuencia - Pregunta 10 - Estudiante (Pre cuestionario) .............. 101 

Tabla 32. Tabla de frecuencia - Pregunta 10 - Estudiante (Post cuestionario) ............. 102 



xi 

 

Tabla 33. Tabla de frecuencia - Pregunta 11 - Estudiante (Pre cuestionario) .............. 104 

Tabla 34. Tabla de frecuencia - Pregunta 11 - Estudiante (Post cuestionario) ............. 105 

Tabla 35. Tabla de frecuencia - Pregunta 12 - Estudiante (Pre cuestionario) .............. 106 

Tabla 36. Tabla de frecuencia - Pregunta 12 - Estudiante (Post cuestionario) ............. 107 

Tabla 37. Tabla de frecuencia - Pregunta 13 - Estudiante (Pre cuestionario) .............. 108 

Tabla 38. Tabla de frecuencia - Pregunta 13 - Estudiante (Post cuestionario) ............. 109 

Tabla 39. Tabla de frecuencia - Pregunta 14 - Estudiante (Pre cuestionario) .............. 111 

Tabla 40. Tabla de frecuencia - Pregunta 14 - Estudiante (Post cuestionario) ............. 112 

Tabla 41. Tabla de frecuencia - Pregunta 15 - Estudiante (Pre cuestionario) .............. 113 

Tabla 42. Tabla de frecuencia - Pregunta 15 - Estudiante (Post cuestionario) ............. 114 

Tabla 43. Tabla de frecuencia - Pregunta 16 - Estudiante (Pre cuestionario) .............. 116 

Tabla 44. Tabla de frecuencia - Pregunta 16 - Estudiante (Post cuestionario) ............. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

Índice de Figuras  

Figura 1. Esquema del Diseño Pre experimental ............................................................ 36 

Figura 2. Definición de Variables de Investigación ....................................................... 38 

Figura 3. Diagrama del Proceso Préstamo de Equipos ................................................... 44 

Figura 4. Acciones Generales del Sistema ..................................................................... 53 

Figura 5. Acciones del Usuario Administrador .............................................................. 54 

Figura 6. Acciones del encargado del área Servicio y Asistencia .................................. 55 

Figura 7. Interfaz de Acceso al Sistema ......................................................................... 57 

Figura 8. Interfaz Menú Principal .................................................................................. 58 

Figura 9. Interfaz de Usuario .......................................................................................... 59 

Figura 10. Interfaz Registro de Universitarios ............................................................... 60 

Figura 11. Interfaz de Carreras Universitarias................................................................ 60 

Figura 12. Interfaz Registro de Equipos Tecnológicos .................................................. 61 

Figura 13. Interfaz Habilitar e Inhabilitar Equipos......................................................... 62 

Figura 14. Interfaz Registro de Préstamos...................................................................... 63 

Figura 15. Interfaz Registro de Devoluciones ................................................................ 64 

Figura 16. Interfaz Reportes ........................................................................................... 65 

Figura 17. Diseño en SQL Server ................................................................................... 66 

Figura 18. Diseño Lógico ............................................................................................... 67 

Figura 19. Diseño Físico ................................................................................................. 67 

Figura 20. Nivel de Usuario ........................................................................................... 73 

Figura 21. Inicio de Sesión ............................................................................................. 73 

Figura 22. Usuario y Contraseña Incorrectos ................................................................. 74 

Figura 23. Usuario de Nivel Administrador ................................................................... 74 

Figura 24. Usuario de Nivel "Usuario" .......................................................................... 75 

Figura 25. Usabilidad del Sistema de Información ........ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 26. Pregunta 1 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................... 99 

Figura 27. Pregunta 1 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 100 

Figura 28. Pregunta 2 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................... 81 

Figura 29. Pregunta 2 - Estudiante (Post cuestionario) .................................................. 82 

Figura 30.Pregunta 3 - Estudiante (Pre cuestionario) ................................................... 114 

Figura 31. Pregunta 3 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 115 

Figura 32. Pregunta 4 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................... 90 

Figura 33. Pregunta 4 - Estudiante (Post cuestionario) .................................................. 91 

file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425645
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425646
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425647
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425648
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425649
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425650
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425651
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425652
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425653
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425654
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425655
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425656
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425657
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425658
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425659
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425660
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425661
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425662
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425663
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425664
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425665
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425666
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425667
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425668
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425669
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425670
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425671
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425672
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425673
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425674
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425675
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425676
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425677


xiii 

 

Figura 34. Pregunta 5 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................... 97 

Figura 35. Pregunta 5 - Estudiante (Post cuestionario) .................................................. 98 

Figura 36. Pregunta 6 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................. 111 

Figura 37. Pregunta 6 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 112 

Figura 38. Pregunta 7 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................. 109 

Figura 39. Pregunta 7 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 110 

Figura 40. Pregunta 8 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................. 104 

Figura 41. Pregunta 8 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 105 

Figura 42. Pregunta 9 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................... 83 

Figura 43. Pregunta 9 - Estudiante (Post cuestionario) .................................................. 84 

Figura 44. Pregunta 10 - Estudiante (Pre cuestionario) ................................................ 116 

Figura 45. Pregunta 10 - Estudiante (Post cuestionario) .............................................. 117 

Figura 46. Pregunta 11 - Estudiante (Pre cuestionario) ................................................ 102 

Figura 47. Pregunta 11 - Estudiante (Post cuestionario) .............................................. 103 

Figura 48. Pregunta 12 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................. 88 

Figura 49. Pregunta 12 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 89 

Figura 50. Pregunta 13 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................. 85 

Figura 51. Pregunta 13 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 86 

Figura 52. Pregunta 14 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................. 92 

Figura 53. Pregunta 14 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 93 

Figura 54. Pregunta 15 - Estudiante (Pre cuestionario) .................................................. 95 

Figura 55. Pregunta 15 - Estudiante (Post cuestionario) ................................................ 96 

Figura 56. Pregunta 16 - Estudiante (Pre cuestionario) ................................................ 106 

Figura 57. Pregunta 16 - Estudiante (Post cuestionario) .............................................. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425678
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425679
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425680
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425681
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425682
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425683
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425684
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425685
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425686
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425687
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425688
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425689
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425690
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425691
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425692
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425693
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425694
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425695
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425696
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425697
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425698
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425699
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425700
file:///D:/TESIS%202020/aaron/3_Informe%20de%20Tesis%20Raúl%20Aaron%20Delgado%20Espárraga.docx%23_Toc89425701


xiv 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un sistema de 

información para optimizar el proceso de préstamo de equipos en la Universidad 

Politécnica Amazónica, Bagua Grande, Amazonas, 2021”. Los problemas que se 

identificaron fueron, Tiempo de demora en el registro de préstamos, el proceso de 

Préstamo de Equipos se lleva de forma manual, ocasionando inseguridad al momento de 

prestar, identificación de los estudiantes. Para dar solución a estos problemas se tuvo 

como objetivo General, determinar en qué medida el sistema información permitirá 

optimizar el proceso de Préstamo de equipos en el área Servicio y Asistencia de la 

Universidad Politécnica Amazónica, Bagua Grande, Amazonas. Fue desarrollada 

mediante la línea de investigación de Ingeniería de Software, utilizando la metodología 

ágil Programación Extrema (XP). Se aplicó un cuestionario antes y después de 

implementado el Sistema de Información, teniendo una población de 1297 estudiantes, 

ya que la población es amplia se obtuvo una muestra de 240 estudiantes. Se concluyó que 

la implementación del Sistema de Información permitió minimizar el tiempo de demora 

para concretar el Préstamo de Equipos en el área Servicio y Asistencia. De esta manera 

reducir el periodo de espera para efectuar las prestaciones. Y la implementación del 

Sistema de Información ayudó a incrementar la cantidad de estudiantes universitarios que 

son atendidos diariamente, los cuales prestan equipos tecnológicos en el área Servicio y 

Asistencia. 

Palabras claves: Sistema de Información, Proceso, Préstamo. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Implementation of an information system to optimize 

the equipment loan process at the Amazon Polytechnic University, Bagua Grande, 

Amazonas, 2021". The problems that were identified were Delay time in the loan 

registration, the Equipment Loan process is carried out manually, causing insecurity at 

the time of lending, identification of the students. In order to solve these problems, the 

General objective was to determine to what extent the information system will allow to 

optimize the process of Equipment Loan in the Service and Assistance area of the 

Amazon Polytechnic University, Bagua Grande, Amazonas. It was developed through the 

Software Engineering research line, using the agile Extreme Programming (XP) 

methodology. A questionnaire was applied before and after the Information System was 

implemented, having a population of 1297 students, since the population is large, a 

sample of 240 students was obtained. It was concluded that the implementation of the 

Information System made it possible to minimize the delay time to complete the 

Equipment Loan in the Service and Assistance area. In this way, reduce the waiting period 

for benefits. And the implementation of the Information System helped to increase the 

number of university students who are served daily, who lend technological equipment 

in the Service and Assistance area. 

Keywords: Information System, Process, Loan. 
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I. Introducción 

1.1. Realidad Problemática. 

En la Ciudad de Bagua Grande se encuentra la sede de la Universidad Politécnica 

Amazónica la cual cuenta con un campus con buena infraestructura y playa de 

estacionamiento, tiene laboratorios equipados para las cinco carreras profesionales que 

alberga. Entre sus oficinas se encuentran el área Servicio – Asistencia la cual cuenta con 

los siguientes equipos tecnológicos: proyectores, controles, cables VGA y HDMI, 

extensiones, etc. Destinados para préstamo a los estudiantes con la finalidad de apoyar el 

desarrollo de las clases, exposiciones y para los distintos eventos que se realizan en la 

Universidad. Para realizar los préstamos de equipos, actualmente en esta área se lo maneja 

de forma manual, para lo cual se cuenta con un cuaderno, donde se anota el equipo que 

va a prestar, la fecha y la hora en la que se está solicitando el equipo, los nombres y 

apellidos de la persona que está solicitando el préstamo. Cuando un estudiante requiere 

uno de los diferentes equipos tecnológicos con los que cuenta el área, se solicita que deje 

su DNI para garantizar que va a regresar a devolver el equipo y a recuperar su DNI, es así 

como funciona actualmente este proceso. En el caso de los profesores y personal 

administrativo también se le solicita su DNI, para que luego proceda a llevarse el equipo. 

En la actualidad cuando un estudiante solicita el préstamo de un equipo tecnológico no 

se verifica que este legalmente matriculado, esto ocasiona un problema en la seguridad 

de los equipos tecnológicos, ya que cualquier persona puede tener acceso a un préstamo 

de algún equipo con los que cuenta el área, creando incertidumbre si los equipos serán 

devueltos o no. Si se perdiera algún equipo, disminuiría el inventario de los equipos 

tecnológicos destinados para los préstamos, por este motivo, los estudiantes se verán muy 

afectados al no poder desarrollar sus exposiciones, debido a la gran demanda de 

estudiantes que acuden al área a prestar equipos.  

1.2. Formulación del problema. 

¿Con la implementación de un Sistema de Información se podrá optimizar el 

proceso de préstamo de equipos en la Universidad Politécnica Amazónica, Bagua 

Grande, Amazonas, 2021? 

1.3. Justificación del problema. 

La presente investigación consiste en la implementación de un Sistema de 

Información para optimizar el proceso de préstamo de equipos en la Universidad 

Politécnica Amazónica, su desarrollo se basó siguiendo las fases de la metodología ágil 

XP, la cual permite involucrar al cliente en el desarrollo del producto. Está compuesta de 
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4 fases: Planeación, Diseño, Implementación y Pruebas. Así mismo este trabajo de 

investigación servirá de guía para las futuras investigaciones, ya que deja un 

procedimiento metodológico utilizando la metodología XP. 

En la actualidad, los equipos informáticos y de comunicaciones son de vital 

importancia debido a la función que éstos cumplen en el desempeño de las actividades de 

los estudiantes. 

Por tal motivo la implementación del sistema de información logró optimizar la 

búsqueda y seguimiento del inventario de los bienes, reducir tiempos en el registro de los 

equipos informáticos; evitar errores en la generación de reportes así como llevar un mejor 

control de pérdidas de equipos y desconocimiento de préstamo a otras áreas; contar con 

información del número de bienes que están por darse de baja, alta, sobrantes y faltantes. 

Con la implementación del sistema de información se contribuyó a que el 

encargado podrá gestionar la compra y reparación de los mismos o en tal caso informar a 

sus superiores para que se establezca el procedimiento correspondiente a seguir. 

El proceso realizado ya no es un problema para la Universidad, pues se redujo 

el tiempo de las actividades que ellos realizan y ofrece una mejor cultura en el control de 

sus equipos. 

1.4. Hipótesis. 

La implementación de un Sistema de Información permitirá optimizar el proceso 

de préstamo de equipos en la Universidad Politécnica Amazónica, Bagua Grande, 

Amazonas, 2021. 

1.5. Objetivo General. 

Determinar en qué medida el sistema información permite optimizar el proceso 

de Préstamo de equipos en la Universidad Politécnica Amazónica, Bagua Grande, 

Amazonas, 2021. 

1.6. Objetivos Específicos. 

Diagnosticar la Problemática Actual. 

Determinar en qué medida la implementación de un sistema de información 

reducirá el tiempo de demora para concretar los préstamos de equipos en el área Servicio 

y Asistencia de la Universidad Politécnica Amazónica. 

Determinar en qué medida la implementación de un sistema de información 

maximizará la cantidad de usuarios atendidos diariamente en el área Servicio y Asistencia 

de la Universidad Politécnica Amazónica. 

Validar el Sistema de Información por Juicio de Expertos. 
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

A nivel Internacional. 

Saldarriaga y Chichande (2018) en su tesis “Desarrollo e Implementación de 

módulo web para el control de préstamo de equipos tecnológicos en el departamento de 

Unidad Informática en la Carrera Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil”. El objetivo general fue, implementar un 

sistema web para el registro de préstamos de equipos tecnológicos en el área de Unidad 

Informática en la carrera Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de automatizar y controlar el 

proceso de préstamos de equipos tecnológicos en la carrera. Las resultados fueron, a 

través de las encuestas hechas a los estudiantes, docentes y personal administrativo, así 

como la conversación al encargado de Cómputo se pudo ver la necesidad que existe en el 

área, de sistematizar el proceso de préstamos de equipos que se hacía de forma manual. 

Se hizo un estudio de campo para recolectar la información precisa de los requerimientos 

funcionales y no funcionales que utilizará el sistema web, así como también se evidencio 

cual es el procedimiento que se tiene para concretar el préstamo de un equipo tecnológico, 

la información recolectada permitió diseñar un modelo de manejo del sistema web. Se 

resuelve que se logró el objetivo general del proyecto porque se estableció el inventario 

de los equipos tecnológicos que están separados para préstamo en el departamento de la 

Unidad Informática, a continuación, se precisó cada uno de los procesos para poder 

concretar el préstamo de un equipo tecnológico y para terminar se elaboró el sistema web 

obedeciendo cada uno de los requerimientos que se identificaron en el estudio terminado. 

El sistema web fue implementado, para dar solución al problema que existe en el área de 

tal manera que ayude a tener mayor control en el proceso de préstamos de equipos 

tecnológico, al mismo tiempo que se tiene seguridad, porque se tiene la evidencia de las 

personas a quien se les entrega el equipo; sean los estudiantes, docentes o personal 

administrativo que están autorizados. El sistema web para el control de préstamos de 

equipos tecnológicos incluye una característica de control de inventarios, para la 

implementación de este sistema solo se tomaron en cuenta los equipos tecnológicos 

debido a que se determinó en los alcances del proyecto que no se tomaría en cuenta los 

equipos de activo fijo. A través de las pruebas hechas tanto por el Jefe de Computo que 

constató y comprobó que los requisitos del sistema web fueron ejecutados de forma 

exitosa cumpliendo con los objetivos establecidos, como a los expertos en el área de 
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desarrollo de aplicaciones web que garantizan la funcionabilidad del sistema web, se 

puede concluir que el sistema cumple con el 100% de los requerimientos fijados en el 

presente proyecto.  

Andrade y Sozoranga (2018) en su tesis “Diseñar un Sistema de Gestión para 

Préstamos de Equipos Informáticos mediante Tecnología RFID” afirma que el 

Departamento de Soporte Técnico (DST) es la dependencia de la Facultad de Ingeniería 

en Electricidad y Computación (FIEC) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) designada a la ejecución de varias actividades como préstamos de equipos 

informáticos a estudiantes y docentes, control del inventario, soporte a personal 

administrativo y otros usuarios, entre otras. Llevan el control de los préstamos, mediante 

un registro manual de informes en carpetas físicas, poniendo en riesgo la integridad y 

veracidad de la información y, siendo que cada asistente es responsable de diferentes 

equipos informáticos, tal información se reparte en diferentes hojas de cálculo, careciendo 

así de un inventario unificado. En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos 

a partir del uso de la metodología del Design Thinking, que permitió recolectar la 

información necesaria para reconocer los problemas que tiene el DST, entre estos, 

aquellos con los que se van a trabajar: la falta de un control eficiente y seguro del 

inventario de los equipos informáticos que están a su cargo y la de un registro confiable 

de los préstamos que realizan. Basándose en la problemática encontrada, surge la 

necesidad de diseñar un sistema capaz de facilitar la gestión y registro de préstamos, 

consulta del inventario y su control mediante una implementación eficaz de tecnología 

RFID, así como el registro de nuevos equipos. En el capítulo 4 se encuentra un plan de 

actividades detallado de 77 días, para que se lleve a cabo la implementación de la solución 

propuesta, además del detalle de los costos que llegan a los $20.414,00.  

Vacca Diaz (2018) en su tesis “Diseño y Desarrollo de Software para la 

Optimización del Inventario, Gestión de Préstamo de Elementos Tecnológicos y 

Trazabilidad de Proyectos de Investigación del Centro de Investigación (Ceindetec)” 

afirma que el sistema de información Inventario Ceindetec surge ante la necesidad de 

apoyar los diferentes procesos en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(CEINDETEC) ya que actualmente cuenta con un inventario de elementos electrónicos 

los cuales se usan para desarrollar los diferentes proyectos que se manejan, de este 

inventario toman prestados elementos sin llevar registro alguno, por lo tanto no se sabe 

cuántos quedan y al momento de agotarse es necesario comprarlos a nivel local a un 

precio mayor, además no cuenta con un sistema de control de quien los ha utilizado o si 
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aún alguien los tiene o no en su poder. Cuando se va a llevar a cabo un proyecto de 

investigación se debe tener en cuenta varios ítems entre ellos los elementos a utilizar y 

los diferentes requerimientos que varían de acuerdo al cambio en sus versiones y su 

desarrollo, ya que en cada versión se optimizan elementos y recursos hasta llegar a la 

versión final, de acuerdo a lo anterior, otra problemática adicional radica en que no se 

lleva un historial o trazabilidad de los diferentes proyectos de investigación, generando 

desorden a la hora de determinar qué cantidad de elementos se usaron y cuál fue su estado 

desde la primera versión hasta la última, así como una serie de reportes que son vitales 

para proyectos futuros. Según lo expuesto con anterioridad, existen riesgos económicos 

para el manejo de elementos electrónicos y herramientas en CEINDETEC, debido a que 

la cantidad va aumentando cada vez más con el desarrollo del mismo, complicando tener 

un control absoluto y evitar pérdidas de los elementos y herramientas. El sitio web de 

Inventario Ceindetec es totalmente administrable, en él se puede crear, actualizar, o 

eliminar información concerniente a los elementos, proyectos, categorías, órdenes y 

usuarios, con el fin de gestionar el préstamo, optimizar el inventario y realizar trazabilidad 

a los proyectos de investigación, así mismo se puede obtener reportes al procesar la 

información para la toma de decisiones evitando así gastos innecesarios en el centro de 

investigación. 

A nivel Nacional. 

Betsy Carolina (2019) en su tesis “Sistema Integrado con Tecnología Móvil para 

Mejorar la Gestión de Bienes Patrimoniales en la I.E San Benito de Palermo-Salitral, 

2018” afirma que esta investigación, cuyo objetivo es mejorar la gestión de bienes 

patrimoniales mediante el desarrollo de un sistema informático integrado con tecnología 

móvil en la I.E. San Benito de Palermo ubicada en el distrito de Salitral, provincia de 

Sullana, se presenta como un proyecto viable que da solución a los problemas de lentitud 

en el registro y la búsqueda de bienes además de ofrecer una mejora considerable en la 

satisfacción del usuario dejando atrás la ejecución manual de estos procesos. Para el 

desarrollo de ambas plataformas de software se utilizaron diversas metodologías que se 

adaptan a sus requerimientos; para el desarrollo del sistema de escritorio se utilizó la 

metodología RUP y su ejecución en todos sus fases; NetBeans como entorno de desarrollo 

integrado para el lenguaje de programación JAVA; En el desarrollo de la aplicación móvil 

se empleó la metodología XP haciendo uso de la tecnología web para su implementación, 

como plataforma a XAMPP que incluye el uso de APACHE como servidor web y a 

MYSQL como sistema gestor de base de datos y por último para la creación del 
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SERVICIO WEB el uso del Framework de Laravel. Los resultados obtenidos después de 

evaluar los indicadores planteados fueron favorables y cumplen con las expectativas 

esperadas ya que son el reflejo de la mejora en la cantidad de bienes registrados por día y 

el tiempo de búsqueda generando gran aceptación de los usuarios por la mejora de los 

procesos que incluye la toma de inventario físico. Palabras claves: Servicio Web, 

inventario, Metodología RUP, Metodología XP. 

Calle Garcia (2018) en su tesis Desarrollo de un Sistema Informático de Registro 

Integrado para Mejorar el Control de Inventario de Bienes Patrimoniales en la Institución 

Educativa “San Agustín la Matanza, Chulucanas” afirma que la presente investigación 

tuvo como objetivo demostrar que con la implementación de un Sistema informático se 

pueden agilizar los procesos y minimizar los tiempos tanto en registro, búsqueda y 

emisión de reportes dentro de la I.E. San Agustín, La Matanza –Chulucanas.  

En el desarrollo del sistema informático se utilizó la metodología de desarrollo de 

software RUP, que con sus distintas fases ayudan a crear aplicaciones eficientes y a las 

necesidades de los usuarios; para complementar esta metodología se empleó el lenguaje 

de programación java, que por su robustez permite crear aplicaciones de escritorio muy 

eficientes, en el almacenamiento de los datos se dispuso utilizar el sistema de 

administración de base de datos MySQL. En la documentación del sistema, UML fue el 

principal soporte ya que con la ayuda de este modelado de datos se crearon los distintos 

casos y diagramas. Con la implementación del sistema informático se mejoró 

notablemente el proceso de registro, búsqueda y emisión de reportes; lo cual es muy 

beneficioso para los usuarios que tienen a cargo el inventario interno de la I.E. San 

Agustín, La Matanza –Chulucanas, esto debido a que el tiempo de los procesos se 

minimizó. 

Carrasco Ramirez (2021) en su tesis “Implementación de un sistema Web para 

optimizar el proceso de gestión de equipos informáticos y de comunicaciones en una 

empresa de ingeniería e infraestructura” afirma que en los estos últimos años, se ha 

observado que los equipos informáticos juegan un papel importante en las compañías, ya 

que son dispositivos que cumplen una función de soporte a la mayoría de las actividades 

y también el recurso básico en algunos casos. 

La finalidad de este proyecto es facilitar la gestión y control de estos equipos informáticos 

y de comunicaciones, de tal manera que se pueda tener la visibilidad de todo el ciclo de 

vida, así como también se tenga reportes automáticos para la toma de decisiones en cuanto 

a querer saber si se necesita adquirir nuevos dispositivos o si se tiene que renovar. 
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Es por ello, que se tiene como objetivo principal la implementación de un sistema web de 

control de equipos informáticos y de comunicaciones, con varios módulos y generación 

de reportes, así como la automatización de la pre-liquidación. 

Con este software se pretende integrar toda la información que se tiene hasta el momento, 

de tal manera que las factura, las órdenes de compra y otros documentos serán 

digitalizados para tener así un repositorio con todos estos documentos que servirán de 

soporte para futuros procesos. 

A nivel Regional. 

No se ha encontrado en la Región, investigaciones referentes a las variables de estudio. 

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Implementación de un Sistema de Información. 

Stevanovicigor (2019) afirma que las organizaciones deben planificar a largo 

plazo cuando se dispongan a hacer una inversión en sistemas y servicios de información, 

para asegurarse de que respaldarán las iniciativas empresariales. Al mismo tiempo, el 

sistema debe garantizarles la capacidad para responder a las oportunidades emergentes. 

En la fase de implementación de un sistema de información hay que proceder a la 

instalación del hardware y software elegidos, crear las aplicaciones correspondientes, 

someterlas a pruebas, crear la documentación pertinente y capacitar a los usuarios. La 

conversión de datos es importante en este estadio, en el que ya se empieza a trabajar en 

el nuevo sistema. 

Cervantes Guerrero y Blanco Ceballos (2015) menciona que se debe seleccionar 

las herramientas adecuadas, un entorno de desarrollo que facilite nuestro trabajo y un 

lenguaje de programación apropiado para el tipo de sistema que vayamos a construir. La 

elección de estas herramientas dependerá en gran parte de las decisiones de diseño que 

hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá 

funcionar. Debemos de planificar el entorno en el que el sistema debe funcionar, tanto 

hardware como software: equipos necesarios y su configuración física, redes de 

interconexión entre los equipos y de acceso a sistemas externos, sistemas operativos y 

bibliotecas. 

2.2.2. Almacenamiento de Equipos. 

Orzáez (2019) es uno  de  los  aspectos  más  importantes,  a  tener  en  cuenta  

en  el  proceso  de  manipulación, almacenamiento y  embalaje de  componentes 

electrónicos  son las descargas  electrostáticas  que  constituyen  un  peligro para la 

electrónica  de  estado sólido pues pueden  inutilizar los dispositivos  electrónicos, como 
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los  circuitos integrados, siendo numerosos, los estudios realizados sobre los efectos de 

la ESD (Electrostatic Sensitive  Devices), traducido comúnmente del inglés Electro-Static 

Discharge), ya sea sobre componentes o sobre las personas. Para evitar las descargas 

electrostáticas  se diseña un área de protección electrostática (EPA, del inglés 

Electrostatic Protection Area), pudiendo  ser una estación de trabajo  pequeña o un área 

grande  de  fabricación o almacenaje,  y para ello  se  derivan  a tierra  los materiales  

conductores  y  trabajadores.  Así  pues,    se sugiere  como primera  medida para proteger  

el material  electrónico  sensible  a  ESD, la  necesidad  de disponer  de  un  producto  

fabricado con  materiales conductores, de cara a la manipulación, transporte y 

almacenamiento del material electrónico.  

Orzáez (2019) En lo relativo  al almacenamiento,  un buen  ejemplo lo  

constituyen los  sistemas fabricados  en plástico conductivo, añadiéndosele  polipropileno  

copolímero  (PPC, del  inglés  PolyPropylene  Copolymer),  con  el  que  están  fabricado  

el carbón  black,  aditivo  conductivo  que  confiere  una resistividad  superficial  

específica  que  permite derivar  a  tierra las cargas electrostáticas, para almacenar, 

transportar y manipular de manera segura circuitos, tarjetas, placas, etc. 

2.2.3. Teoría General de Sistemas. 

Forrest (2018) afirma que el conocimiento de los sistemas se apoya del 

conocimiento de "totalidades" y "partes" y sus conexiones, al enfocarse en los sistemas 

generales como objetos para hallar conformaciones parecidas de los sistemas. En otras 

palabras, el conocimiento de sistemas quiere averiguar las leyes unificadas que conducen 

la realidad y las maneras de movimiento de sistemas de diferentes propiedades, y los 

principios que ejecutan todos los sistemas. En relación con la desemejanza entre sentido 

y sistema, la ciencia de los sistemas se centra en las características del sistema en lugar 

de los atributos que investiga la ciencia tradicional. 

La ciencia de los sistemas pretende alcanzar el mundo empleando su lógica única 

de conocimiento, la visión de la naturaleza, la visión del tiempo y el espacio y el 

significado de la vida. Estudia los conocimientos que la ciencia clásica nunca ha 

investigado antes. Es un reto descubrir un mundo mucho más grande y más real que el 

que ha explicado la ciencia clásica. El objetivo de todas las ciencias es, en gran manera, 

descubrir órdenes dentro de las dudas del mundo. Con esta intención, la perspectiva 

intelectual de la ciencia de sistemas ofrece una forma completamente nueva de 

comprender el mundo en sus particularidades iniciales: distribución, planificación, 

interconexiones e interdependencia. Y el adelanto de la ciencia de los sistemas está 
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estimulado sobre todo por el crecimiento social y los antecedentes formulados por el 

desarrollo científico, tecnológicos y administrativos anteriores. En verdad, las 

capacidades razonables de las conexiones, movimientos y desarrollos globales son los 

antecedentes de la ciencia de sistemas que deben entenderse abiertamente 

2.2.4. Metodología ágil Programación Extrema (XP). 

López Mendoza (2020) Es una metodología de desarrollo de software ágil, 

desarrollada precisamente para impulsar la utilización de prácticas de ingeniería 

adecuadas para el desarrollo de software. Promueve como objetivo principal que los 

equipos de desarrollo logren implementar software de máxima calidad de manera 

persistente y además demanda impulsar una mejor condición de vida para el hardware.  

Prácticas de XP 

Las prácticas más populares son: 

La Planificación (The Planning): El objetivo principal de esta práctica es 

distribuir las tareas programadas entre el equipo y el cliente, en otras palabras, se busca 

maximizar la cooperación del cliente en el proceso de planificación. Se toma de un 

principio sencillo: los clientes regularmente guardan toda la información sobre la 

estimación de los proyectos, y los equipos conocen todo sobre su precio. 

Pequeños Releases (Small Releases): Los equipos de desarrollo deben tener la 

capacidad de enviar versiones iterativas del software a los clientes con regularidad. 

Metáforas (Metaphor): Se debe exponer el diseño del software a individuos 

nuevos utilizando metáforas en lugar de demandarles que lean una gran cantidad de 

escritos. 

Diseño Simple (Simple Design): El objetivo es conservar las cosas, como su 

título indica, simples. 

Desarrollo guiado por pruebas (TDD, Test Driven Development): Es una 

perspectiva creciente en la ingeniería de software que maneja 2 prácticas que consienten 

desarrollar líneas de código de calidad, razonar en la estructura del sistema que deseamos 

implementar, digitando la prueba en primer lugar y después perfeccionarla mediante la 

refactorización. 

Refactorización (Refactoring): Perfeccionar el diseño del código actual sin 

alterar su conducta. 

Programación en parejas (Pair Programming): Dos desarrolladores laborando 

en pareja en una PC, solucionando el mismo problema planteado. 
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Propiedad Colectiva del código (Collective Code Ownership): Ningún 

integrante del equipo desarrollador dispone una parte del código fuente, el software es de 

todos los miembros. 

Integración Continua (Continuous Integration): Método especialmente trazada 

para componer o incorporar todos los ciclos de desarrollo, reconocer errores y suprimirlos 

durante el proceso de implementación, minimizando así el tiempo de demora y 

perfeccionando la calidad del sistema que se ofrece como resultado. 

Historias de Usuario (User Stories): La historia es un reducido informe que 

digita el cliente donde menciona en palabras sencillas lo que requiere que haga el sistema. 

Estándares de Codificación (Coding Standard): Su objetivo es desarrollar 

software que posea un estilo compacto, separadamente del autor, lo que da como fruto un 

software que es más sencillo de comprender y conservar. 

Roles de XP 

Un equipo de XP incluye seis roles: 

El cliente (Customer) es el encargado de redactar historias de usuarios, instaurar 

prioridades y manifestar la cartera de productos. 

El programador (Developer) es un programador normal, que digita el código y 

efectúa el conjunto de los trabajos del proyecto. 

El entrenador (Coach) es el encargado que supervisa la producción del equipo, 

lo domina y enseña a sus trabajadores a ejecutar las prácticas más reales. 

El rastreador (Tracker) es el trabajador cuya tarea principal es vigilar el avance 

del desarrollo del software y descubrir todos los problemas en él. 

El probador (Tester) es un integrante del equipo responsable de la prueba del 

producto. La calidad del sistema final se debe en gran cantidad de su esfuerzo. 

El pronosticador (Doomsayer) es el encargado de rastrear los riesgos del 

proyecto y alerta al personal sobre ellos.  

2.2.5. Base de Datos. 

Chapaval (2018) una base de datos es una colección organizada de información, 

estructurada para que se pueda acceder y gestionar fácilmente. Los datos se administran 

a través de un sistema de gestión de base de datos (DataBase Management System 

o DBMS). Si lo analizamos de esa manera, incluso el famoso Microsoft Excel es una base 

de datos, pues ahí guardas datos y los estructuras con etiquetas de filas y columnas para 

darles un sentido. Las bases de datos más especializadas, al tener gran capacidad para el 
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manejo de millones de registros o datos, nos facilitan su uso a gran escala y en diferentes 

circunstancias según nuestras necesidades. 

2.2.6. Ventajas de las bases de datos. 

Ramon Alcocer (2017) nos menciona las siguientes ventajas: 

 La base de datos permite agrupar todos los datos necesarios para el trabajo diario 

de la empresa en un solo lugar: datos de clientes, proveedores, empleados. Esto 

no solo incrementa la productividad, sino que también hace más fácil la toma de 

decisiones apoyadas en datos. 

 Varios usuarios pueden acceder de manera simultánea para compartir los datos. 

Además, las bases de datos dinámicas (On Line Transaction Processing) 

permiten modificar estos datos en tiempo real, por ejemplo, para hacer que las 

ventas se reflejen automáticamente en el stock. 

 Minimiza la posibilidad de errores en el manejo de los datos, ya que elimina 

tanto redundancias (un mismo dato repetido varias veces en diferentes lugares) 

como inconsistencias (valores diferentes para el mismo dato). 

 Permite estructurar y organizar los datos de tal manera que respondan a las 

necesidades y procesos de cada empresa. Es decir, que la base de datos debe 

acomodarse a la realidad, y no al revés. 

 Organiza el acceso a los datos, permitiendo poner normas a la hora de ver o 

modificar los mismos e incrementar la seguridad. 

2.2.7. Software de gestión de bases de datos 

Naeem (2022) el volumen de datos compartidos entre empresas aumenta 

rápidamente, lo que dificulta la gestión de sus datos. Una posible solución para la gestión 

de datos es el software de gestión de bases de datos (DMS), que permite a las 

organizaciones mejorar la accesibilidad de los datos y simplifica el proceso de gestión de 

documentos. Un software de administración de base de datos o DBMS se utiliza para 

almacenar, manipular y administrar datos en un entorno de base de datos. Permite a los 

usuarios diseñar una base de datos personalizada para satisfacer sus necesidades de 

análisis e informes. El diseño de la base de datos también admite la creación, 

implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de datos en toda la 

organización. En general, la mayoría de los paquetes DBMS permiten a los usuarios 

realizar operaciones como la creación de bases de datos, el almacenamiento de datos y la 

actualización de datos a través de consultas SQL. A lo largo de los años, se ha introducido 
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un nuevo software de gestión de bases de datos con diferente arquitectura y enfoque de 

aplicación para cumplir con los requisitos de hoy en día, proporcionando soporte para 

modelado de datos, integración de datos, datos multimedia, etc. Un ejemplo de una base 

de datos típica sería MySQL, un servicio de base de datos administrado para implementar 

aplicaciones de bases de datos nativas de la nube. Otras opciones incluyen Microsoft SQL 

Server, SAP HANA, Oracle y Microsoft Access.                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2.8. Microsoft SQL Server. 

Santamaría y Hernández (2017) es un software de administración de base de 

datos relacional (RDBMS) hecho por Microsoft. Su fundamental lenguaje de consulta es 

Transact-SQL, una adaptación de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query 

Language (SQL) usado por los dos Microsoft y Sybase. 

Características de Microsoft SQL Server: 

Apoyo de transacciones. 

Escalabilidad, solidez y seguridad. 

Tolera procedimientos almacenados. 

Incluye también un poderoso diseño gráfico de administración, que apoya en el 

manejo de instrucciones DDL y DML gráficamente. 

Permite laborar en modo cliente-servidor, en el que la información se almacena 

en el server y los usuarios de la red sólo ingresan a la información. 

Además, acepta ordenar información de servidores de datos adicionales. Este 

programa engloba una versión limitada, nombrada MSDE con el mismo motor de base 

de datos, sin embargo, determinado a proyectos más reducidos, y en su versión 2005 llega 

a ser el SQL Express Edition, que se entrega de manera gratuita. Microsoft SQL Server 

integra la opción de Microsoft a otros robustos programas gestores de bases de datos entre 

los que están Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL o MySQL. 

2.2.9. Sistema de Información. 

Máxima (2020) se interpreta como un sistema automatizado de registro, 

procesamiento y recuperación de datos, que emplea los instrumentos de la computación 

y la electrónica para realizar una secuencia compleja de procesos y operaciones. Es decir, 

un sistema de información es una PC. Los sistemas de información se proyectan en torno 

a la utilización de datos de distinta naturaleza, aun cuando no todos los sistemas de 

información son informáticos. En otras palabras, no todos son digitales, automatizados, 

ni electrónicos. Todos los sistemas de información desempeñan en el universo 

contemporáneo un espacio importante para la planificación humana de sus procesos 
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lucrativos y de otra índole. Es un instrumento beneficioso para el intercambio de 

información y la implementación de redes que excedan los inconvenientes de las 

distancias. 

Estela (2019) Al momento de hablar de un sistema de información (SI) se mira 

a una agrupación ordenada de instrumentos que tienen como objetivo la gestión de datos y 

de información, de esta forma podrá ser recuperada y procesada rápidamente. Cualquier 

sistema de información se compone de una sucesión de recursos interconectados y en 

comunicación, preparado de la forma más conveniente en base al propósito informativo 

planteado, como puede ser investigar datos personales, analizar estadísticas, estructurar 

archivos, etc. Estos recursos pueden ser: 

 Recursos humanos: Personal de diferente categoría y capacidades. 

 Datos: Diversas clases de información numerosa que necesita ordenarse. 

 Actividades: Procedimiento, fases a seguir, ciclo de trabajo, etc. 

 Recursos informáticos: Son los referidos por la tecnología. 

2.2.10. Elementos de un sistema de información. 

Sy Corvo (2020) considera los siguientes elementos del sistema de información: 

 Recursos humanos (personas). El personal de sistemas incluye a gerentes de 

desarrollo, analistas de sistemas, programadores y operadores, con habilidades 

especializadas. Los usuarios finales son las personas que usan los sistemas de 

información o la información generada. 

 Procedimientos o actividades. Son las políticas y métodos que deben acatarse 

para operar y mantener un sistema de información, para procesar los datos y 

producir así la información deseada. Están recopilados en manuales y 

documentos similares. 

 Hardware. Está compuesto por múltiples sistemas informáticos, como 

microcomputadoras, minicomputadoras y mainframes, junto con sus 

dispositivos periféricos. Estos dispositivos son monitores, impresoras y teclados, 

los cuales trabajan en conjunto para recibir datos, procesarlos y mostrar la 

información. 

 Software. Son el conjunto de programas de computación que permiten que el 

hardware procese los datos para convertirlos en información. El software se 

divide en: 
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Software del sistema. Gestiona los recursos del sistema informático. Un sistema 

operativo es el software principal del sistema. Gestiona todos los recursos de un sistema 

informático y proporciona una interfaz por medio de la cual el usuario puede implementar 

estos recursos. 

Software de aplicación. Son programas que ayudan directamente a los usuarios 

a realizar su trabajo. Se pueden comprar como paquetes listos para usar. 

 Bases de datos. Son el conjunto organizado de archivos o tablas asociadas, que 

contienen datos relacionados entre sí. Este conjunto de archivos es utilizado por 

un software de aplicación. Las bases de datos son administradas por un software 

del sistema, conocido como sistema de administración de bases de datos. 

 Redes de comunicación. Son sistemas de conexión que permiten que diversos 

sistemas informáticos puedan estar interconectados y distribuirse los recursos. 

Las telecomunicaciones son los medios de transmisión de información a 

distancia. 

2.2.11. Tipos de sistemas de información. 

Sy Corvo (2020) toma en cuenta los siguientes tipos de sistemas de información: 

 Sistema de oficina. Es un sistema de información que utiliza sus diferentes 

elementos para facilitar la comunicación entre los empleados y también mejorar 

el flujo de trabajo. Admite el conjunto de actividades de una oficina de negocios, 

como la creación y distribución de gráficos, documentos, envío de mensajes y 

contabilidad. Todos los niveles de usuarios administrativos pueden beneficiarse 

y usar este tipo de sistema 

 Sistema de proceso de transacción. Se trata de un sistema de información que 

recolecta y procesa los datos generados en las actividades diarias de una 

organización, tales como depósitos, pagos, pedidos o reservas. 

 Sistema de información ejecutiva. Sistema encargado de facilitar y respaldar 

las decisiones que tomen los altos ejecutivos. Es decir, proporciona la 

información necesaria para respaldar las maniobras de acción de aquellos que 

tienen la responsabilidad final. 

 Sistema de información gerencial. Es un sistema que genera información 

organizada y oportuna para que los gerentes puedan solucionar problemas, 

examinar las actividades y tomar decisiones. Como la emisión de informes es 
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diaria, este sistema de información también se puede denominar sistema de 

informes de gestión. 

 Sistema de soporte de decisiones. Es información diseñada para ayudar a los 

usuarios a tomar decisiones. Este sistema puede usar datos tanto de fuentes 

internas como externas. Las fuentes internas pueden ser datos de ventas, 

fabricación, inventario o financieros de una empresa. Las fuentes externas 

incluyen tasas de interés, tendencias de la población, inflación, etc. Por ejemplo, 

para establecer el presupuesto anual de ventas se puede usar este tipo de sistema 

para que brinde soporte de información sobre los factores que lo afectarían 

interna y externamente. 

 Sistema experto. Es un sistema de información que captura y almacena el 

conocimiento del experto humano, imitando luego su razonamiento y el proceso 

de toma de decisiones para quienes tengan menos experiencia. 

 Sistema de información global. Sistema de información que abarca un 

escenario más amplio del que se solía medir a nivel más personal o de desarrollo. 

Con este sistema se busca conseguir la mayor cantidad de datos medibles a nivel 

global para disponer de la mayor información posible. 

 Sistema de información geográfica. Sistema de recopilación y análisis de datos 

geográficos y espaciales. Muy útil para aplicar en distintas tecnologías, técnicas 

o procesos vinculados al transporte, la logística, la ingeniería o las 

telecomunicaciones. 

2.2.12. Las funciones de un sistema de información.  

Sordo (2021) la tecnología informática ha llegado para facilitar la administración 

de datos en las empresas. Pero esta no es la única cualidad con la que cuenta un sistema 

de información. Por ello, profundicemos en sus funciones más importantes:  

 Gestionar y administrar datos e información que componen a una empresa.  

 Automatizar procesos internos sin necesidad de contar con intermediarios para 

ejecutar ciertas operaciones.  

 Unificar la información de tu empresa a través de almacenes estandarizados para 

facilitar el uso y la comprensión de los datos generados.  

 Brindar información actualizada en tiempo real disponible para todos los 

colaboradores o para aquellos encargados de las tomas de decisión. Esto permite 

agilizar y mejorar procesos y actividades de forma rápida.  
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 Favorecer un mejor aprovechamiento del tiempo que tus empleados disponen 

para ciertas actividades. Al hacer posibles operaciones más automatizadas y 

sencillas, los miembros de tu empresa no tendrán que perder mucho tiempo en 

ejecutar tareas que, gracias a un sistema de información, pueden hacerse 

automáticamente. Esto mejora su productividad. 

2.2.13. Validación de sistemas informáticos. 

Garrido (2020) todas las empresas dependen en la actualidad del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus procesos de negocio y 

establecer comunicaciones tanto internas como externas. La validación de sistemas 

informáticos permite garantizar que la infraestructura de la empresa, sus herramientas y 

aplicaciones, y sus procesos de gestión y control, cumplen con un nivel mínimo de calidad 

según marcan estándares internacionales.   

En el ámbito internacional hay una serie de normativas vinculadas a la calidad 

del software como son:  

 ISO 12207 Procesos del ciclo de vida del software.  

 ISO/IEC 9126 Características de la calidad de un producto software.  

 ISO/IEC 12119 Productos software: evaluación y test.  

 ISO/IEC 20000 Gestión de Servicios de Tecnología Informática.  

 ISO/IEC 27001 Seguridad de la Información y protección de activos 

Informáticos.  

 CMM y CMMI Capability Maturity Model.  

 SPICE – ISO / IEC TR 15504 Software Process Improvement Capability 

Determination.  

Garrido (2020) es considerado un procedimiento importante para demostrar el 

control y la fiabilidad de todos sus procesos y procedimientos informatizados de cualquier 

organización o empresa. Además nos permite asegurar que una tecnología informática 

produce los resultados esperados y que utiliza las mejores prácticas de la industria donde 

es utilizado. Esta validación incluye el funcionamiento del hardware y el software, así 

como su integración con los procesos, gestión y control empresarial.  

2.2.14. Visual Studio. 

De la Cruz (2019) es un software de desarrollo integrado que admite diseñar, 

desarrollar, depurar y establecer con prontitud soluciones determinado en el NET 

Framework. Nos deja permitir a un grupo común de herramientas, diseñadores y editores 
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a partir de cualquiera de los lenguajes de programación de Visual Studio .NET. Nos 

permite desarrollar programas Windows Forms y Web Forms que incorporen datos y 

lógica de negocio. 

2.2.15. Proceso de Préstamo de Equipos. 

Jaen (2012) afirma que el objetivo de este servicio es proporcionar a las personas 

usuarias herramientas de trabajo que potencien las actividades de estudio e investigación 

dentro de la Universidad, garantizar el acceso igualitario a las nuevas tecnologías de la 

información y posibilitar la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la 

colección de la Universidad. Su utilización se hará con fines exclusivamente académicos 

ligados al estudio y la investigación. No está permitido su uso para acceder a 

informaciones en Internet con contenidos pornográficos, violentos o xenófobos, así como 

grabar o descargar ilegalmente software o contenidos protegidos por la legislación de la 

propiedad intelectual e industrial. 

2.2.16. Equipos Electrónicos. 

JDEléctricos (2020) son aquellos que, formados por múltiples circuitos, utilizan 

las corrientes eléctricas para realizar operaciones más complicadas. Además, se pueden 

servir de baterías para funcionar durante cierto tiempo sin estar conectados a la corriente. 

Un ejemplo de estos puede ser un ordenador portátil o una tablet. Un aparato electrónico, 

incluye además de los elementos del aparato eléctrico otros elementos como, diodos, 

transistores, chips, procesadores. Todos estos componentes electrónicos se organizan en 

circuitos, destinados a controlar y aprovechar las señales eléctricas. A diferencia de los 

eléctricos utilizan la electricidad para el almacenamiento, transporte o transformación de 

información. Además controlan el flujo de electrones para realizar la tarea particular. La 

palabra electrónica significa el estudio del comportamiento de los electrones bajo el 

efecto del campo eléctrico. Los componentes electrónicos se clasifican principalmente en 

dos tipos; el componente activo y el componente pasivo. 

JDEléctricos (2020) El componente que entrega energía se conoce como el 

componente activo y los que reciben energía se conocen como el componente pasivo. La 

electrónica tiene tres componentes activos principales y dos componentes pasivos 

principales. La resistencia, el condensador y el inductor son los nombres de los 

componentes activos, mientras que los dispositivos de tubo y el semiconductor son los 

componentes pasivos de los dispositivos electrónicos. La resistencia se opone al flujo de 

corriente y el condensador almacena la energía eléctrica. El inductor produce las 

inductancias. Los dispositivos de tubos y el semiconductor son las plataformas utilizadas 
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para los movimientos de electrones. Cuando el campo eléctrico se aplica a través del tubo 

y el semiconductor, los electrones se energizan y comienzan a acelerar. 

2.2.17. Software para Préstamo de Equipos. 

IONOS (2022) menciona que el software de préstamo o software de control de 

préstamos son programas creados para facilitar la gestión del inventario de una empresa, 

entendido este como el conjunto de elementos que forman su patrimonio. Así, pueden 

utilizarlo empresas de cualquier sector, sin importar su tamaño. Permiten saber la cantidad 

disponible de existencias, su localización y las entradas y salidas de mercancías. Todo 

ello contribuye a una mejor planificación, una mayor productividad y a la satisfacción del 

cliente.  

IONOS (2022) En definitiva, disponer de este tipo de programas garantiza 

mejorar la organización y ofrecer siempre un buen servicio, pues en todo momento se 

tiene constancia de las existencias reales, mostrándolas así al cliente. De igual modo, se 

pueden calcular con mayor exactitud los periodos y la cantidad que solicitar al proveedor, 

evitando gastos innecesarios. Si, además, es capaz de entregar informes con información 

relativa a las entradas o las salidas, la empresa podrá prepararse para una futura toma de 

decisiones eficaz. 

2.3. Definición de términos básicos. 

2.3.1. Implementación.  

Pérez (2018) el verbo implementar hace referencia a la disposición de una 

medida o al comienzo de una iniciativa. El término implementación es de uso frecuente 

en el mundo de la tecnología para explicar las interrelaciones de los elementos en los 

lenguajes de programación. En el entorno de software o adaptación de hardware, la 

implementación engloba todos los procesos de post – venta que influyen en algo y 

trabajan en su ambiente, abarcando las condiciones de investigación, instalación, 

configuración, personalización, ejecutar, pruebas, incorporación de sistemas, formación 

de usuarios, entrega y realizar las alteraciones requeridas. 

2.3.2. Proceso. 

Raffino (2020) proviene del latín processus, compuesto por pro (“adelante”) 

y cadere (“caminar”), Se refiere al hecho de seguir adelante, de continuar en un camino 

definido y, por similitud, progresar en el tiempo. Es una palabra utilizada en una gran 

cantidad de contextos, en mayoría técnicos o industriales, pero continuamente 

manteniendo ese significado original. Un proceso es cuando se conoce su estado inicial y 

su estado final de un cuerpo o sistema, entre los que se da una modificación, 
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desplazamiento o cambio de alguna condición. Otra aplicación notable de la 

palabra proceso está relacionado con las fases que componen el ciclo de un sistema, entre 

los cuales están, sistemas administrativos, informáticos o sociales, entre otros. En estos 

casos, un proceso se comprende como algo que está sucediendo, es decir, un componente 

dinámico que bien puede merecer control, dirección, evaluación, etc. En lo referente a 

la informática, se llama proceso a la agrupación de operaciones lógicas y aritméticas 

ejecutadas por las computadoras con el objetivo de lograr manejar datos y lograr los 

resultados deseados. 

2.3.3. Préstamo de Equipos. 

Pérez (2019) es la acción y la conclusión de pedir: desear, requerir o reclamar 

algo. En palabras más generales, cuando un individuo realiza un pedido expresa una 

aspiración o un requerimiento a otro ser humano con el objetivo de satisfacer su 

necesidad. 

2.3.4. Atención al Cliente. 

Da Silva (2020) el servicio al cliente, conocido también como servicio 

de atención al cliente es una herramienta de marketing, que se encarga de establecer 

puntos de contacto con los clientes, a través de diferentes canales, para establecer 

relaciones con ellos, antes, durante y después de la venta. Entre sus principales objetivos, 

se encuentran: garantizar que el producto o servicio llegue a su público objetivo, que sea 

usado de la forma correcta y que genere la satisfacción del cliente. Para lograr estos 

objetivos, es importante brindar apoyo, asesoría, orientación, instrucciones y todo aquello 

que facilite este proceso. 

2.3.5. Efectividad. 

Martins (2021) la efectividad significa trabajar sobre las cosas “correctas”; es 

decir, las cosas que aportan valor al negocio y que realmente pueden favorecer a la 

concreción de los objetivos. Los equipos efectivos saben cómo establecer bien las 

prioridades y cómo dedicar los recursos adecuados a las iniciativas importantes. Tienen 

un claro sentido de qué lugar ocupa su trabajo en la estrategia y los objetivos globales de 

la empresa, y usan ese conocimiento para informar de qué trabajo hay que ocuparse y a 

qué asignar los recursos. 

En general, los equipos efectivos tienen las siguientes características: 

 Están orientados a objetivos. 

 Invierten en resultados. 

 Se centran en el cliente o usuario final. 

https://www.zendesk.com.mx/blog/como-mejorar-la-atencion-al-cliente/
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 Conectan su trabajo con el panorama general. 

2.3.6. Satisfacción del Cliente. 

Hammond (2022) la satisfacción del cliente es la medición de la respuesta que 

los consumidores tienen con respecto a un servicio o producto de una marca en específico. 

Las calificaciones son referentes para mejorar el servicio que se les ofrece y también para 

conocer a detalle lo que necesitan. 

Pozo (2022) la satisfacción representa el grado de cumplimiento de las 

expectativas de un cliente tras recibir un servicio o producto. Este grado de cumplimiento 

se calcula como la diferencia entre el valor percibido por el cliente y las expectativas que 

este tenía antes de recibir el servicio o producto. 

2.3.7. Encuesta. 

Merino (2019) una encuesta nos ayuda a recolectar datos mediante un 

cuestionario. Generalmente las mismas interrogantes son aplicadas a personas de 

diferentes clases sociales de tal manera que el resultado de la investigación sea 

representativo de la sociedad en general. Después de recolectar los datos, deben 

calcularse porcentajes que se expresan en gráficos o en tablas. 

Al momento de elaborar una encuesta es importante tomar en cuenta una serie 

de recomendaciones importantes entre las cuales se encuentran las siguientes: 

Decidir el método de recolección de los datos, en otras palabras, conocer si la 

encuesta se va a desarrollar de manera online, por teléfono o de manera presencial. 

Efectuar de manera rigurosa y puntual la redacción de las preguntas tomando en 

cuenta que se deben comprender perfectamente, que no debe producir equivocación en el 

encuestado y deben elaborarse con un lenguaje simple. 

Las interrogantes son de dos tipos: abiertas, en las que el usuario puede 

responder con libertad, o cerradas, en las que el usuario elegirá una de las alternativas que 

se le plantea. 

Se debe establecer el orden de las preguntas de una forma adecuada. 

Coelho (2017) Considerando la población que se va a estudiar, se delimitará el 

tamaño de una muestra representativa. No obstante, cuando se estudie poblaciones muy 

reducidas, se podrá aplicar la encuesta a todos los individuos. De esta manera, una 

encuesta se denomina parcial cuando se trabaja en una muestra representativa de la 

población total, y se considera exhaustiva cuando se estudia todas las unidades 

estadísticas que constituyen la población. La población, puede representar personas, 

empresas o instituciones. 

https://elviajedelcliente.com/academia/servicio-al-cliente-customer-service/
https://elviajedelcliente.com/academia/servicio-al-cliente-customer-service/
https://elviajedelcliente.com/academia/servicio-al-cliente-customer-service/
https://elviajedelcliente.com/academia/servicio-al-cliente-customer-service/
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III. Material y Métodos 

3.1. Diseño de investigación. 

Llopis Castelló (2022) los diseños pre-experimentales son aquellos desarrollados 

principalmente para tener una primera aproximación al problema investigado. Por tanto, 

presentan menos requerimientos que los diseños experimentales y solos se centran en un 

grupo. El tipo de diseño pre-experimental elegido es con pre-test y post-test porque 

permite un seguimiento de los cambios que experimenta una muestra a partir de la 

medición de ciertos parámetros en el estado inicial y final. 

Tiene el siguiente esquema: 

 

 

 

                 

     

 Elaborado bajo autoría propia 

 

Ge: Grupo Experimental. 

O1: Pre Cuestionario del grupo experimental. 

X: Estímulo: Sistema de Información. 

O2: Post Cuestionario del grupo experimental. 

3.2. Población, Muestra y Muestreo. 

Población. 

Tabla 1.  

Matriculados hasta el 23 de abril de 2019. 08:51 a.m. 

Carrera Profesional Población Estudiantil 

Ingeniería de Sistemas y Telemática 262 

Ingeniería Mecánica 187 

Enfermería 332 

Ingeniería Agronómica 242 

Contabilidad 274 

Población Estudiantil Total 1297 

Tabla Elaborada por Servicios Académicos. 

Muestra. 

Figura 1.  

Esquema del Diseño Pre experimental 
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López (2018) una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente 

a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto 

número de observaciones que representen adecuadamente el total de los datos. 

Para este trabajo de investigación, se ha obtenido una muestra de toda la 

población universitaria, de acuerdo a los datos proporcionados por el área de Servicios 

Académicos (tabla 1). Para los cual utilizaremos la siguiente fórmula. 

𝑛0 =
𝑁𝑝𝑞

[
𝐸2

𝑍2 (𝑛 − 1) + 𝑝𝑞]
 

Donde:  

𝑛0 = tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. 

N = tamaño de la población: 1297. 

p = probabilidad de acierto: 0,5. 

q = probabilidad de error: 0,5. 

E = nivel de error: 5% (0,05). 

Z = nivel de confianza, precisión o significancia: 95% (1,06). 

𝑛0 =
𝑁𝑝𝑞

[
𝐸2

𝑍2 (𝑛 − 1) + 𝑝𝑞]
 

𝑛0 =
1297(0,5)(0,5)

[
(0,05)2

(1,96)2 (1297 − 1) + (0,5)(0,5)]
 

𝑛0 =
1297(0,25)

[
0,0025

3,84
(1296) + (0,25)]

 

𝑛0 =
324,25

[0,8438 + (0,25)]
 

𝑛0 =
324,25

1.0938
 

𝑛0 = 296, 44 = 296 

Para corregir la muestra:  
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𝑛0

𝑁
 > 0,10 

296

1297
 = 0,23 

Por lo tanto, la muestra se corrige de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

=
296

1 + 0,23
=

296

1,23
= 240.65 

𝑛 = 240 

Después de reemplazar en la fórmula hemos obtenido como resultado la 

siguiente muestra: 240 universitarios. 

Muestreo 

El muestreo elegido es de Tipo No Probabilístico. 

Requena Serra (2022) el muestreo no probabilístico (o muestreo no aleatorio) es 

la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No se 

conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo. 

3.3. Determinación de variables. 

La definición de las variables de investigación se visualiza en la figura 2. 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

3.4. Fuentes de información. 

Las fuentes de Información para este trabajo son: 

 La información correspondiente al Proceso de Préstamo de Equipos del Área 

Servicio y Asistencia de la Universidad Politécnica Amazónica fue 

proporcionado por el encargado del área. 

 Los antecedentes Internacionales se obtuvieron de tesis de pregrado como son: 

“Propuesta Tecnológica de una Aplicación Móvil para la Reservación de 

Figura 2.  

Definición de Variables de Investigación 
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Equipos Tecnológicos en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil”, “Desarrollo e Implementación de módulo web para 

el control de préstamo de equipos tecnológicos en el departamento de Unidad 

Informática en la Carrera Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil” y “Implementación de 

un Sistema para la Gestión de Préstamos de Equipos Tecnológicos con el Uso 

de Seguridad Biométrica en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil”. 

 Los antecedentes Nacionales se obtuvieron de tesis de pregrado como son: 

“Sistema de Información para el Inventario y Control de Equipos de Cómputo 

de la Unidad de Telemática del Frente Policial de Puno-2015”, “Diseño y 

Construcción de un Sistema de Control para el registro de préstamos de equipos 

a los estudiantes, para el laboratorio de ingeniería electrónica de la UNPRG” y 

“Sistema de inventario vía web para mejorar el control de los equipos 

informáticos en la empresa J&C Soluciones S.A.C” 

 La información de Sistema de Información se obtubo de la página “Definición y 

Características del Sistema de Información”, del autor Julia Máxima Uriarte. 

 La información de la Metodología ágil Programación Extrema se obtuvo de la 

página “Extreme Programming: Que es y cómo aplicarlo”, del autor Marvin 

Lopez. 

 La información de Microsoft SQL Server se obtuvo de un PDF con el mismo 

nombre que tiene por autores a José Santamaría y Javier Hernández.  

 La información de Visual Studio se obtuvo de la Pagina Web Academia, de un 

PDF titulado Introducción a Visual Studio.NET. 

 La definición de Implementación, Pedido y Encuesta se obtuvo de la página web 

Definición.DE, de los autores Julián Pérez y María Merino. 

 La definición de Cuestionario se obtuvo de la página significados.com. 

 La definición de Proceso de obtuvo de la página concepto.de, del autor María 

Estela Raffino. 

3.5. Métodos. 

Los métodos usados en esta tesis son:  

3.5.1. Análisis – Síntesis 
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Quesada Somano y Medina León (2020) este método se refiere a dos procesos 

intelectuales inversos que operan en unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un 

procedimiento lógico que consiste en la descomposición mental de un todo en sus partes 

y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. Esto nos posibilita 

estudiar el comportamiento de cada una de estas partes. La síntesis es la operación 

inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de las partes previamente 

analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre los elementos 

de la realidad. Se basa en la generalización de algunas características definidas a partir 

del análisis.  

Quesada Somano y Medina León (2020) el análisis se produce mediante la 

síntesis de las propiedades y características de cada parte del todo, mientras que la síntesis 

se realiza sobre la base de los resultados del análisis. En la investigación, puede 

predominar uno u otro procedimiento en una determinada etapa. Según la finalidad 

investigativa, a partir del uso más común que de él hacen diferentes autores en sus 

investigaciones, se encuentra que lo más frecuente es que se le emplee para la búsqueda 

y el procesamiento de la información (resumir la búsqueda bibliográfica, facilitar el 

análisis y la clasificación de las fuentes de información recopiladas en busca de la esencia 

de las ideas, analizar la documentación referente al tema de investigación). Sin embargo, 

en algunos casos, se encuentra que el método, sobre todo en su momento de síntesis, es 

utilizado para construir conocimientos. A partir del análisis, se realiza la síntesis para 

reconstruir y explicar, lo que implica elaboración de conocimientos.  

Quesada Somano y Medina León (2020) este método no es el resultado del 

pensamiento puro, se puede emplear en distintos escenarios, pues tiene una base objetiva 

en la realidad. Puede ser aplicado a objetos de pensamiento (conceptos matemáticos, 

nociones comunes) como a objeto, fenómenos y procesos reales de la vida. Esto nos 

demuestra que las partes o elementos que conforman un sistema tienen sus identidades y 

deferencias entre sí, pero que a su vez establecen interacciones que dan las características 

del todo. 

3.5.2. Inducción – Deducción 

Quesada Somano y Medina León (2020) Se define a la inducción como el 

procedimiento lógico que de lo particular lleva a lo universal. Es una forma de 

razonamiento por medio de la que se pasa del conocimiento de cosas particulares a un 

conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos 

individuales. La utilización del método inductivo aspira a lograr establecer leyes 
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científicas que sustenten auténticas teorías con validez universal, aunque no siempre se 

alcance este resultado. Orientarlo solo a la formulación de hipótesis es reducir su alcance. 

La deducción es una forma del razonamiento, mediante el cual se pasa de un conocimiento 

general a otro de menor nivel de generalidad. Este método solo es aplicable una vez se 

comprueba que el fenómeno o suceso particular que se investiga pertenece a la categoría 

de fenómenos o sucesos contemplados por la ley científica general.  

Quesada Somano y Medina León (2020) estos métodos se combinan para 

enriquecer el conocimiento. En determinado momento de la investigación puede 

predominar uno u otro método, en dependencia a las características de la tarea que realice 

el investigador. Pero esto no significa que se tome como dos métodos independientes ya 

que la inducción y la deducción se complementan mutuamente en el proceso de desarrollo 

del conocimiento científico. Ambos métodos, son momentos en el ciclo del conocimiento, 

indisolublemente interrelacionados y condicionados entre sí. La deducción parte de un 

hecho conocido y de ahí a investigar sus causas, mientras que en la inducción se parte de 

una hipótesis la que es necesario demostrar en el análisis de sus componentes. Las 

generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. 

3.5.3. Enfoque de Sistemas 

De la Peña (2018) se plantea como orientación metodológica en la ciencia, en la 

que su función principal radica en elaborar los métodos de investigación y construcción 

de objetos de organización compleja, como pueden ser los sistemas de diferentes tipos y 

clases. Se expresa en una etapa de desarrollo de los métodos del conocimiento y 

responden al diseño de la investigación, así como a los modos de descripción, niveles de 

argumentación y explicación de la naturaleza de los objetos que se analizan o se crean de 

forma artificial como representación de la realidad objetiva en estudio. 

De esta manera, se comprende que el enfoque de sistema se reconoce como la aplicación 

de la teoría general de sistemas, donde se aborda un 

menor nivel de complejidad y explicación del objeto, del proceso o el fenómeno 

de la realidad objetiva estudiada. No necesariamente tiene un acento distintivo en lo que 

respecta al valor de análisis y síntesis de la expresión funcional y estructural, desde la 

generalidad, particularidad y singularidad en los fenómenos, pues no se tiene que hacer 

uso ni explicación de los elementos puntuales que la teoría expresa de forma íntegra, en 

cuanto a categorías y conceptos. 

3.6. Técnicas e Instrumentos. 

3.6.1. Técnica. 
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Para esta investigación se utilizó a la encuesta ya que es una de las técnicas más 

usadas. Sirve para recoger información cualitativa y/o cuantitativa de una población. 

Cuyos datos obtenidos será procesado con métodos estadísticos. Además es una 

herramienta usada para conocer las características de un grupo de personas (Westreicher, 

2020). 

3.6.2. Instrumento. 

Fabián (2019) afirma que un cuestionario es aquel que plantea una serie de 

preguntas para extraer determinada información de un grupo de personas. Permite 

recolectar información y datos para su tabulación, clasificación, descripción y análisis en 

un estudio o investigación. En este sentido, los cuestionarios pueden usarse 

como instrumentos de recolección de datos, o como herramienta de evaluación. 

En esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario estructurado, 

el cual fue aplicado de forma anónima y confidencial, formado por 16 preguntas, las 

cuales contaron con alternativas para facilitar al grupo de estudio, de esta forma sus 

respuestas sean más acertadas al problema investigado.  

La validez y confiabilidad del cuestionario usado en esta investigación fue 

sometido al juicio de 3 expertos, los cuales realizaron sus observaciones respectivas, las 

mismas que fueron corregidas, a continuación se realizó la validez y confiabilidad del 

cuestionario mediante una ficha de evaluación, para determinar si cumple con cada una 

de las interrogantes planteadas. Al finalizar firmaron una constancia de confiabilidad y 

validación del instrumento de investigación por cada experto. Como prueba, estas 

constancias se encuentran adjuntadas en (anexo N° 2). 

3.7. Procedimiento. 

Para desarrollar esta tesis se lo va hacer mediante los siguientes pasos: 

3.7.1. Presentación. 

Contactarse con el encargado del área Servicio y Asistencia de la Universidad 

Politécnica Amazónica para obtener la información necesaria para la investigación. 

3.7.2. Análisis del Proceso. 

Se analizó detalladamente el problema identificado en el área Servicio y 

Asistencia, el cual fue el Proceso de Préstamo de equipos tecnológicos, ya que no tenía 

implementado ningún sistema de información y todos los registros de los préstamos se 

hacía manualmente en un cuaderno, además los estudiantes tenían que esperar para que 

sean atendidos.  
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Por lo tanto, el propósito de esta investigación es dar solución al proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos, para eso se llevó a cabo la implementación de un 

sistema de información. 

3.7.3. Especificación de Requerimientos del Sistema. 

 Controlar el acceso a los usuarios al Sistema de Información a través de un 

Usuario y Contraseña. 

 Realizar el registro de Usuarios. 

 Realizar el registro de Equipos Tecnológicos. 

 Realizar el registro de Estudiantes Universitarios. 

 Realizar el registro de Carreras Profesionales. 

 Realizar el registro de Préstamos de Equipos. 

 Realizar el registro de Devoluciones. 

 Generar el reporte de Equipos Tecnológicos. 

 Generar el reporte de Estudiantes Universitarios. 

 Generar el reporte de Préstamos. 

 Generar el reporte de Devoluciones. 

3.7.4. Herramientas Empleadas. 

3.7.4.1. Visual Studio. Net. 

Nos ofrece un entorno de desarrollo integrado con un inicio creativo que se 

puede usar para editar, depurar y compilar código. Es un software con variadas 

características que se podrían usar para diferentes aspectos del desarrollo de software. 

Además Visual Studio nos brinda compiladores, herramientas de finalización de código, 

diseñadores gráficos y muchas más características. 

3.7.4.2. SQL Server. 

Es el motor de base de datos empleado para el presente trabajo. Uno de los 

principales beneficios que nos brinda es su perfecta compatibilidad con otras aplicaciones 

de Microsoft Windows y Office, esto hace que todo converja y trabajen juntos sin 

problemas. 

3.7.4.3. IBM Rational Rose Enterprise. 

Nos brinda un conjunto de herramientas controladas por modelo para crear 

muchos sistemas de software, incluidos sistemas como Ada, AMSI C++, C++, CORBA, 

Java, java EE, Visual C++ y Visual Basic. El Programa permite acelerar el desarrollo de 
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estos sistemas con código generado a partir de modelos visuales a través del lenguaje 

UML. 

Rational Rose Enterprise brinda una herramienta y un lenguaje de modelado 

común para simplificar el entorno de trabajo y lograr desarrollar con rapidez un software 

de calidad. 

3.7.5. Descripción del área Servicio y Asistencia. 

El área Servicio y Asistencia de la Universidad Politécnica Amazónica, en la 

actualidad no cuenta con un sistema de información que le permita administrar el 

préstamo de sus equipos, lo que ocasiona que el desarrollo de este proceso se haga de 

forma manual. Por tal motivo en esta investigación se desarrolló el sistema de 

información para optimizar el proceso de Préstamo de Equipos Tecnológicos. El proceso 

antes mencionado tiene la siguiente función: 

 Préstamo de Equipos. 

Es la función más importante en el área Servicio y Asistencia, porque a través 

de este proceso se satisface la necesidad del estudiante, es por este motivo que el sistema 

de información debe tener un desempeño eficiente y eficaz ya que recae sobre su 

responsabilidad el desarrollo de los préstamos. 

La siguiente imagen muestra la forma como se gestiona el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos: 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

Figura 3.  

Diagrama del Proceso Préstamo de Equipos 
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3.7.6. PLANEACIÓN. 

3.7.6.1. Historias de Usuarios. 

Para lograr identificar los requerimientos se utilizó las historias de usuario y 

también la implementación de los diagramas de casos de uso que son técnicas adecuadas 

para el desarrollo de proyectos utilizando la metodología XP. Se diseñó la siguiente 

plantilla para llevar el registro de las historias de usuario. 

Tabla 2.  

Historia de Usuario 

Elaborado bajo autoría propia 

 

A continuación se presenta las Historias de Usuario para la presente 

investigación. 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: Nombre: 

Usuario: 

Prioridad en Negocio: 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: 

Observaciones: 
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Tabla 3.  

Historia de Usuario "Asignación de Usuarios" 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 01 Nombre: Asignación de Usuarios 

Usuario: Administrador 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: Para tener acceso al sistema de información, se tendrá la 

oportunidad de poder administrar los usuarios. Al comienzo el sistema cuenta 

con un Usuario “administrador” y su contraseña, fijados por el diseñador del 

sistema y otorgados al encargado del área de informática.  

A continuación el Usuario de tipo administrador podrá ingresar al sistema y 

registrar usuarios junto con sus contraseñas, las veces que considere necesario. 

Observaciones: 
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Tabla 4.  

Historia de Usuario "Registro de Clientes" 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 02 Nombre: Registro de Clientes 

Usuario: Encargado del área Servicio y Asistencia 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: En este tipo de registro lo podrán ejecutar el administrador o el 

encargado del área Servicio y Asistencia, se deberán ingresar los datos 

principales de los clientes (Estudiantes Universitarios) como son: Nombres y 

Apellidos, DNI, Carrera, Sexo. Además deberán tener la opción actualizar para 

poder modificar la información de los clientes. 

Observaciones: 
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Tabla 5.  

Historia de usuario "Registro de Equipos Tecnológicos" 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 03 
Nombre: Registro de Equipos 

Tecnológicos. 

Usuario: Encargado del área Servicio y Asistencia 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: En este tipo de registro lo podrán ejecutar el administrador o el 

encargado del área Servicio y Asistencia, se deberán ingresar las características 

principales (Descripción, Marca, Modelo, Serie y Estado Actual) de cada 

equipo tecnológico. Además deberá tener la opción actualizar para poder 

modificar la información de los equipos tecnológicos. 

Observaciones: 
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Tabla 6.  

Historia de Usuario "Registro de Carreras Profesionales" 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 04 
Nombre: Registro de Carreras 

Profesionales. 

Usuario: Encargado del área Servicio y Asistencia 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: En este tipo de registro lo podrán ejecutar el administrador o el 

encargado del área Servicio y Asistencia, se deberán ingresar las características 

principales de cada carrera profesional. Además deberá tener la opción 

actualizar para poder modificar la información de las carreras profesionales. 

Observaciones: 
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Tabla 7.  

Historia de Usuario "Registro de Préstamos de Equipos" 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 05 
Nombre: Registro de Préstamo de 

Equipos. 

Usuario: Encargado del área Servicio y Asistencia 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: En este tipo de registro lo podrán ejecutar el administrador o el 

encargado del área Servicio y Asistencia, se deberá ingresar el DNI del cliente 

para que filtre sus nombres y apellidos, debe tener la opción seleccionar el 

equipo tecnológico y para finalizar debe permitir guardar el préstamo. 

Observaciones: 
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Tabla 8.  

Historia de Usuario "Registro de Devoluciones" 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 06 
Nombre: Registro de 

Devoluciones. 

Usuario: Encargado del área Servicio y Asistencia 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: En este tipo de registro lo podrán ejecutar el administrador o el 

encargado del área Servicio y Asistencia, se deberá ingresar el DNI del cliente 

para que filtre sus nombres, apellidos y los equipos que ha prestado, debe tener 

la opción seleccionar el equipo tecnológico y para finalizar debe permitir 

guardar la devolución. 

Observaciones: 
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Tabla 9.  

Historia de Usuario "Reporte de Estudiantes Universitarios, Equipos Tecnológicos, 

Préstamos y Devoluciones" 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 07 

Nombre: Reporte de Estudiantes 

Universitarios, Equipos 

Tecnológicos, Préstamos y 

Devoluciones. 

Usuario: Encargado del área Servicio y Asistencia 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta/Media/Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta/Media/Baja) 

Descripción: En este tipo de registro lo podrán ejecutar el administrador o el 

encargado del área Servicio y Asistencia, se deberán generar reportes de los 

Estudiantes Universitarios, reporte de Equipos Tecnológicos, reporte de los 

préstamos de los equipos por fecha y reporte de las devoluciones por fecha. 

Observaciones: 
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3.7.6.2. Elaboración de Diagramas de Casos de Uso. 

a. Acciones Generales del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado bajo autoría propia 

 

La figura N° 03 muestra los diferentes tipos de Usuarios y las funciones que 

tienen dentro del sistema, de forma que cada Usuario tiene cierto nivel de accesibilidad a 

diferentes roles que se pueden tener en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar Usuarios

Administrador

Registrar Estudiantes Universitarios

Registrar Equipos Tecnológicos

Registrar Carrera Profesional

Registrar Préstamo de Equipos

Registrar DevoluciónEncargado del área Servicio y Asistencia

Generar Reportes

Figura 4.  

Acciones Generales del Sistema 
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b. Acciones del administrador en el Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado bajo autoría propia 

  

Administrador. Se designará al encargado del área de informática, el mismo 

que puede registrar nuevos usuarios y modificar a los ya existentes. También puede 

registrar Equipos Tecnológicos, Carreras Profesionales, Estudiantes Universitarios, 

registro de Préstamos, Devoluciones y generar distintos Reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Acciones del Usuario Administrador 

Registrar Devolución
Registrar Préstamo de Equipos

Generar Reportes

Registrar Carrera Profesional

Registrar Equipos Tecnológicos

Registrar Estudiantes Universitarios

Registrar Usuarios

Registrar Carrera Profesional

Modificar Estudiantes Universitarios

Modificar Usuarios

Modificar Carrera Profesional

Modificar Equipos Tecnológicos

Administrador

Imprimir Reportes
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c. Acciones del encargado del área Servicio y Asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Este usuario es el profesional contratado para desempeñar la función de 

encargado del área Servicio y Asistencia. Podrá registrar a los estudiante universitarios, 

registrar las carreras profesionales, registrar los equipos tecnológicos, registrar los 

préstamos, devoluciones y generar los reportes. Pero no tendrá acceso en el registro de 

los usuarios ni podrá modificarlos. 

3.7.6.3. Elaboración de Escenarios. 

a. Acceso al Sistema. 

Para el acceso al Sistema, el usuario de tipo “Administrador” debe estar 

previamente registrado en el sistema, y deberá digitar su cuenta de usuario y contraseña, 

los que han sido proporcionados inicialmente por el desarrollador del Sistema. Para que 

el encargado del área Servicio y Asistencia tenga acceso deberá solicitar un Usuario y 

Contraseña al administrador. A continuación se mostrará la interfaz Menú Principal. El 

encargado del área Servicio y Asistencia no tendrá permisos para Registrar ni actualizar 

Usuarios. 

 

 

Figura 6.  

Acciones del encargado del área Servicio y Asistencia 

Registrar Préstamo de Equipos

Registrar Devolución

Registrar Carrera Profesional

Registrar Equipos Tecnológicos

Registrar Estudiantes Universitarios

Generar Reportes

Imprimir Reportes

Modificar Carrera Profesional

Modificar Equipos Técnológicos

Encargado del área 

Servicio y Asistencia

Modificar Estudantes Universitarios

Registrar Estudiantes Universitarios
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b. Registro y Actualización de Usuarios. 

El Registro y Actualización de Usuarios solo lo podrá realizar el administrador 

del sistema. Para registrar un nuevo usuario se debe ingresar los siguientes datos: nombres 

y apellidos, DNI, correo, celular, dirección, usuario, contraseña con los cuales tendrán 

acceso al sistema y para finalizar se debe dar clic en el botón guardar. Para modificar se 

debe seleccionar en la lista que muestra la interfaz el nombre del usuario, posteriormente 

ingresar la nueva información y para terminar debe dar clic en el botón actualizar.  

c. Registro y Actualización de Estudiantes Universitarios. 

Para registrar a un estudiante se debe dar clic en el botón nuevo y posteriormente 

ingresar los nombres y apellidos, DNI, código universitario, seleccionar el sexo, su 

carrera profesional, y al final dar clic en el botón guardar. Para modificar filtra con el DNI 

en la lista que muestra la interfaz gráfica y selecciona el nombre del estudiante para luego 

ingresar la nueva información y posteriormente dar clic en el botón actualizar. 

d. Registro y Actualización de Carreras Universitarias. 

Para poder registrar a un estudiante, primero debe ingresar en el sistema todas 

las carreras profesionales que ofrece la Universidad. Para registrar debe dar clic en el 

botón nuevo y luego ingresar la carrera profesional y a continuación dar clic en el botón 

guardar. 

e. Registro y Actualización de Equipos Tecnológicos. 

Para registrar los equipos tecnológicos el encargado del área servicio y asistencia 

debe dar clic en el botón nuevo, luego ingresar la descripción, marca, modelo, serie y el 

estado actual, después debe dar clic al botón guardar. También puede actualizar la 

información del equipo tecnológico que usted desee. En esta misma interfaz gráfica usted 

puede inhabilitar el equipo tecnológico que tenga algún desperfecto y puede habilitar el 

equipo tecnológico que haya sido reparado. 

f. Registro de Préstamos de Equipos. 

Es necesario que los universitarios se presenten con su DNI en físico, luego el 

usuario debe digitar el DNI para filtrar los nombres y apellidos del estudiante. En esta 

interfaz se muestra una lista de todos los equipos tecnológicos que se encuentren 

habilitados y en buenas condiciones. El usuario debe seleccionar el equipo que desea 

prestar el estudiante y automáticamente se pasara a una nueva lista. El universitario no 

podrá realizar ningún otro préstamo sino devuelve antes los equipos que haya prestado 

anteriormente. 
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g. Registro de Devoluciones de Equipos. 

El estudiante debe traer los equipos tecnológicos en buenas condiciones de lo 

contrario no serán aceptados. En esta interfaz es necesario que el usuario digite el DNI 

del universitario para que se pueda filtrar automáticamente los nombres, apellidos y los 

equipos que haya prestado el estudiante. El encargado del área servicio y asistencia debe 

seleccionar el equipo que desea devolver el universitario y para finalizar debe dar clic en 

el botón guardar. 

h. Generar Reportes de Estudiantes, Equipos, Préstamos y Devoluciones. 

Para generar el reporte de estudiantes y equipos es necesario que el usuario 

seleccione la opción “todos” y a continuación seleccione la opción “estudiantes” y se 

mostraran todos los universitarios registrados hasta ese momento. Si selecciona la opción 

“equipos” se filtrarán todos los equipos tecnológicos registrados. 

Si desea conocer los préstamos y devoluciones es necesario que seleccione la 

opción “elige fecha”, y elija la fecha que desee, luego debe elegir la opción “préstamos” 

y se mostrará todos los prestamos registrados en la fecha seleccionada. Y debe seleccionar 

la opción “Devoluciones” y se mostraran todas las devoluciones registradas en la fecha 

elegida. 

3.7.7. DISEÑO. 

3.7.7.1. Diseño, Descripción de Interfaz y Componentes. 

a. Ventana de Acceso al Sistema. 

A través de esta interfaz el Usuario se podrá autentificar para acceder al Sistema. 

      Elaborado bajo autoría propia 

 

 

Figura 7.  

Interfaz de Acceso al Sistema 
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b. Interfaz Menú Principal. 

Con esta interfaz podrá elegir el registro o reporte que desea realizar. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  

Interfaz Menú Principal 
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c. Interfaz para el Registro de Usuarios. 

Mediante esta interfaz podrá Registrar y Actualizar la información de los 

Usuarios. 

Elaborado bajo autoría propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  

Interfaz de Usuario 



 
 

60 

 

d. Interfaz para el Registro de los Estudiantes Universitarios. 

Con esta interfaz podrá Registrar y Actualizar la Información de los Estudiantes 

Universitarios. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

e. Interfaz para el Registro de las Carreras Universitarias. 

Con esta interfaz podrá hacer el Registro y Actualización de las Carreras 

Universitarias. 

Elaborado bajo autoría propia. 

Figura 10.  

Interfaz Registro de Universitarios 

Figura 11.  

Interfaz de Carreras Universitarias 
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f. Interfaz para el Registro de Equipos Tecnológicos. 

Mediante esta interfaz se podrá Registrar y Actualizar los Equipos Tecnológicos. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  

Interfaz Registro de Equipos Tecnológicos 
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g. Interfaz Habilitar e Inhabilitar Equipos Tecnológicos. 

A través de interfaz podrá inhabilitar los equipos descompuestos y habilitar los 

equipos reparados. 

Elaborado bajo autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  

Interfaz Habilitar e Inhabilitar Equipos 
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h. Interfaz Registro de Préstamo de Equipos. 

Mediante esta interfaz se podrá Registrar los Préstamos de Equipos. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  

Interfaz Registro de Préstamos 
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i. Interfaz Registro de Devoluciones. 

Con esta Interfaz se podrá Registrar las Devoluciones de los equipos. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  

Interfaz Registro de Devoluciones 
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j. Interfaz Reporte de Estudiantes, Equipos, Préstamos y Devoluciones. 

A través de esta interfaz podrá exportar a Excell y a PDF los reportes. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  

Interfaz Reportes 



 
 

66 

 

3.7.7.2. Base de Datos. 

a. Diseño en SQL Server. 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  

Diseño en SQL Server 
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b. Diseño Lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

c. Diseño Físico. 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Figura 18.  

Diseño Lógico 

Figura 19.  

Diseño Físico 
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Estructura de la Tabla “TbCarrera” en SQL 

CREATE TABLE TbCarrera (  

CodCarrera           char(2)  NOT NULL , 

Descripcion          varchar(100)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbCarrera 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodCarrera ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbDetallePrestamo” en SQL 

CREATE TABLE TbDetallePrestamo (  

IdPrestamo           char(7)  NOT NULL , 

IdMateriales         char(5)  NOT NULL , 

Estado               char(10)  NOT NULL , 

CodMate              char(5)  NULL , 

CodPrestamo          char(7)  NULL ) 

go 

Estructura de la Tabla “TbDevolucion” en SQL 

CREATE TABLE TbDevolucion (  

Coddevolucion        char(7)  NOT NULL , 

idprestamo           char(7)  NOT NULL , 

idusuario            char(3)  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

FechaDevolucion      datetime  NOT NULL , 

CodUsuario           char(3)  NULL , 

CodPrestamo          char(7)  NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbDevolucion 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (Coddevolucion ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbEstudiante” en SQL 

CREATE TABLE TbEstudiante (  

CodEstudiante        char(5)  NOT NULL , 

Nombres              varchar(200)  NOT NULL , 

Apellidos            varchar(200)  NOT NULL , 
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DNI                  char(8)  NOT NULL , 

Sexo                 char(9)  NOT NULL , 

IdCarrera            char(2)  NOT NULL , 

IdUsuario            char(3)  NOT NULL , 

FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

CodCarrera           char(2)  NULL , 

CodUsuario           char(3)  NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbEstudiante 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodEstudiante ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbMateriales” en SQL 

CREATE TABLE TbMateriales (  

CodMate              char(5)  NOT NULL , 

Descripcion          varchar(100)  NOT NULL , 

Marca                varchar(100)  NOT NULL , 

Modelo               varchar(50)  NOT NULL , 

Serie                varchar(50)  NOT NULL , 

Estado               varchar(20)  NOT NULL , 

Observacion          varchar(300)  NULL , 

Habilitado           char(2)  NULL , 

idusuario            char(3)  NOT NULL , 

FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

CodUsuario           char(3)  NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbMateriales 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodMate ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbPrestamo” en SQL 

CREATE TABLE TbPrestamo (  

CodPrestamo          char(7)  NOT NULL , 

Idestudiante         char(5)  NOT NULL , 
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IdUsuario            char(3)  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

CodUsuario           char(3)  NULL , 

CodEstudiante        char(5)  NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbPrestamo 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodPrestamo ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbUsuario” en SQL 

CREATE TABLE TbUsuario (  

CodUsuario           char(3)  NOT NULL , 

Nombres              varchar(200)  NOT NULL , 

Apellidos            varchar(200)  NOT NULL , 

DNI                  char(8)  NOT NULL , 

NomUsuario           varchar(50)  NOT NULL , 

Clave                varchar(100)  NOT NULL , 

Nivel                char(13)  NOT NULL , 

Estado               char(8)  NOT NULL , 

Direccion            varchar(200)  NOT NULL , 

Sexo                 char(9)  NOT NULL , 

Celular              char(10)  NOT NULL , 

Correo               varchar(200)  NOT NULL , 

FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbUsuario 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodUsuario ASC) 

go 

ALTER TABLE TbDetallePrestamo 

ADD  FOREIGN KEY (CodMate) REFERENCES TbMateriales(CodMate) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 
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ALTER TABLE TbDetallePrestamo 

ADD  FOREIGN KEY (CodPrestamo) REFERENCES 

TbPrestamo(CodPrestamo) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbDevolucion 

ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES TbUsuario(CodUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbDevolucion 

ADD  FOREIGN KEY (CodPrestamo) REFERENCES 

TbPrestamo(CodPrestamo) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbEstudiante 

ADD  FOREIGN KEY (CodCarrera) REFERENCES TbCarrera(CodCarrera) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbEstudiante 

ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES TbUsuario(CodUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbMateriales 

ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES TbUsuario(CodUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbPrestamo 

ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES TbUsuario(CodUsuario) 
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ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbPrestamo 

ADD  FOREIGN KEY (CodEstudiante) REFERENCES 

TbEstudiante(CodEstudiante) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

3.7.8. IMPLEMENTACIÓN. 

Para la implementación del Sistema de Información para el área Servicio y 

Asistencia de la Universidad Politécnica Amazónica se utilizó: Visual Studio 2013 y para 

la base de datos se utilizó: SQL Server 2012. 

3.7.9. PRUEBAS. 

3.7.9.1. Pruebas de Seguridad. 

El Sistema de Información desarrollado porta seguridad ya que permite crear 

usuarios asignándoles un nivel, cada usuario registrado tiene acceso a la información 

según su nivel, existen dos niveles (Administrador, Usuario). 
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Elaborado bajo autoría propia 
 

Manejo de contraseñas para cada usuario, esto permitirá que solo las personas 

autorizadas tengan acceso al sistema. 

 

     Elaborado bajo autoría propia 

 

 

Figura 20.  

Nivel de Usuario 

Figura 21.  

Inicio de Sesión 
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      Elaborado bajo autoría propia 

 

Solo los usuarios de Nivel Administrador pueden registrar Usuarios y cambiar 

contraseñas. 

Elaborado bajo autoría propia 
 

 

 

Figura 22.  

Usuario y Contraseña Incorrectos 

Figura 23.  

Usuario de Nivel Administrador 
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Elaborado bajo autoría propia 

3.7.9.2. Pruebas de Usabilidad 

Se seleccionó a 10 personas para que hicieran las pruebas de usabilidad del 

Sistema de Información para Préstamo de Equipos y se les aplicó un cuestionario. Los 

resultados se muestran a continuación: 

Tabla 10.  

Usabilidad del Sistema de Información 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

  

 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Muy Fácil 8 0.80 80% 

Fácil 2 0.20 20% 

Difícil 0 0.00 0% 

Total 10 1 100% 

Figura 24.  

Usuario de Nivel "Usuario" 
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      Elaborado bajo autoría propia 

 

De acuerdo al cuestionario aplicado a estas 10 personas, se observa que un 80% 

considera que es Muy Fácil usar el Sistema de Información y el otro 20% considera que 

es Fácil. 

3.7.9.3. Métricas de Calidad del Software. 

Para evaluar la calidad del software se utilizó el Estandar ISO – 9126 firmado 

por tres expertos. 

Tabla 11.  

Evaluación de Calidad del Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

PUNTUACIÓN 

Experto 

1 2 3 4 5 

1. FUNCIONALIDAD      

Adecuación       

Exactitud      

Interoperabilidad      

Seguridad      

Conformidad      

2. FIABILIDAD      

Madurez      

Figura 25.  

Usabilidad del Sistema de Información 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Tabla 12.  

Resultados de Evaluación de Calidad del Software 

 

 

 

 

Tolerancia a Fallos      

Recuperabilidad      

Conformidad      

3. USABILIDAD      

Comprensibilidad      

Facilidad de Aprendizaje      

Atracción      

Operabilidad      

Conformidad      

4. EFICIENCIA      

Comportamiento Temporal      

Utilización de Recursos      

Conformidad      

5. MANTENIBILIDAD      

Analizabilidad      

Cambiabilidad      

Estabilidad      

Facilidad de Prueba      

Conformidad      

6. PORTABILIDAD      

Adaptabilidad      

Facilidad de Instalación      

Coexistencia      

Reemplazabilidad      

Conformidad      

PROMEDIO TOTAL  

CLASIFICACIÓN INTERVALO DECISIÓN 

A) INACEPTABLE [27 - 54]  
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Elaborado 

bajo 

autoría propia 

 

3.7.10. Aplicación de cuestionario (Pre Cuestionario). 

La aplicación del Pre cuestionario se desarrolló en 6 días (24 al 29 de mayo del 

2021), se aplicó 297 cuestionarios según el cálculo realizado. 

3.7.11. Instalación del Sistema de Información. 

La instalación del sistema se llevó a cabo el día 03 de junio del 2021. 

3.7.12. Capacitación de Usuario. 

La capacitación del usuario quien hará uso del sistema se hizo el 04 de junio del 

2021. 

3.7.13. Aplicación de cuestionario (Post Cuestionario). 

La aplicación del Post cuestionario se desarrolló en 06 días (21 al 26 de junio 

del 2021), se aplicó 297 cuestionarios. 

3.7.14. Comparación de Datos. 

En este ítem se compararon los resultados obtenidos (pre cuestionario y post 

cuestionario). 

3.7.15. Elaboración de Informe Final. 

Finalmente, se elabora el informe final. 

3.8. Análisis estadístico. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, son de tipo cuantitativo 

por tal motivo se utilizará la estadística descriptiva e inferencial. Los datos obtenidos 

serán codificados y luego ingresados en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 

2013. Además se procederá a la tabulación de los mismos. Se realizará el análisis de datos 

que servirá para establecer las frecuencias y realizar el análisis de distribución de dichas 

frecuencias.  

B) MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
[54 - 81] 

 

C) ACEPTABLE [81 - 95]  

D) CUMPLE LOS 

REQUISITOS 
[95 - 122] 

 

E) EXCEDER LOS 

REQUISITOS 
[122 - 135] 
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3.9. Consideraciones éticas. 

La información es un activo muy importante para las empresas, por lo que existe 

el compromiso de confidencialidad sobre el tratamiento de la misma. De la misma 

manera, en cuanto a la conducta científica, para el caso del marco teórico, se está citando 

a todos los autores que han permitido la identificación y uso de los diferentes conceptos 

y terminología utilizados en este trabajo de investigación. 

Los informes de investigación serán verídicos en cuanto a la utilización de los 

instrumentos como en el procesamiento de los datos para la obtención de resultados. 
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IV. Resultados 

4.1. Análisis estadístico e interpretación de cuadros. 

En el siguiente análisis e interpretación, se presenta los datos obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios a los estudiantes de la Universidad Politécnica Amazónica 

antes de implementar el sistema de información (Pre cuestionario) y después (Post 

cuestionario). 

Para esta investigación se utilizó tablas de frecuencias, compuesta por:  

 Frecuencia Absoluta (fi): Cantidad de veces que se repite un suceso. 

 Frecuencia Relativa (hi): Es el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor 

de la población/muestra entre el total de valores que componen la 

población/muestra. 

 Porcentaje: Es un total que se considera dividido en cien unidades. 

RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL PRESTAMO DE EQUIPOS. 

1. ¿Cómo calificaría usted el proceso de préstamos de equipos que se maneja 

actualmente en el área Servicio y Asistencia? 

 

   Tabla 13.  

   Tabla de frecuencia - pregunta 1 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

     Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 88 0.37 37% 

Regular 132 0.55 55% 

Bueno 16 0.07 7% 

Excelente 4 0.02 2% 

Total 240 1 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

26. ¿Cómo calificaría usted el proceso de préstamos de equipos que se maneja 

actualmente en el área Servicio y Asistencia?, el 37% de los estudiantes encuestados 

considera que es Malo el proceso de préstamos de equipos que se maneja actualmente en 

el área Servicio y Asistencia, un 55% responde que es Regular el proceso de préstamos 

de equipos que se maneja actualmente en el área Servicio y Asistencia, un 7% considera 

que es Bueno el proceso de préstamos de equipos que se maneja actualmente en el área 

Servicio y Asistencia y un 2% considera que es Excelente el proceso de préstamos de 

equipos que se maneja actualmente en el área Servicio y Asistencia. 

   Tabla 14.  

   Tabla de frecuencia - Pregunta 1 - Estudiante (Post cuestionario) 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 0 0.00 0% 

Regular 14 0.06 6% 

Bueno 48 0.20 20% 

Excelente 178 0.74 74% 

Total 240 1 100% 

Figura 26.  

Pregunta 1 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

27. ¿Cómo calificaría usted el proceso de préstamos de equipos que se maneja 

actualmente en el área Servicio y Asistencia?, el 74% de los estudiantes encuestados 

considera que es Excelente el proceso de préstamos de equipos que se maneja 

actualmente en el área Servicio y Asistencia, un 20% responde que es Bueno el proceso 

de préstamos de equipos que se maneja actualmente en el área Servicio y Asistencia, un 

6% considera que es Regular el proceso de préstamos de equipos que se maneja 

actualmente en el área Servicio y Asistencia y un 0% considera que es Malo el proceso 

de préstamos de equipos que se maneja actualmente en el área Servicio y Asistencia. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°1 aplicada a los estudiantes ¿Cómo calificaría usted el 

proceso de préstamos de equipos que se maneja actualmente en el área Servicio y 

Asistencia? Al comparar ambos resultados en las figuras 26 y 27 se puede interpretar que 

antes de la implementación del Sistema de Información, los estudiantes consideraron 

como Regular y Malo el proceso de préstamos de equipos que se maneja actualmente en 

el área Servicio y Asistencia (figura 26), mientras que después de implementado el 

Sistema de Información la mayor parte de los estudiantes consideraron Excelente el 

proceso de préstamos de equipos que se maneja actualmente en el área Servicio y 

Asistencia (figura 27), por lo tanto, hay una gran mejora. 

Figura 27.  

Pregunta 1 - Estudiante (Post cuestionario) 
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2. ¿Está conforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos? 

    Tabla 15.  

    Tabla de frecuencia - Pregunta 2 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

28. ¿Está conforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo de 

equipos tecnológicos?, el 37% de los estudiantes encuestados considera que está 

Inconforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos, un 51% considera que está Poco conforme con las restricciones 

implementadas en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos, un 12% considera que 

está Conforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos y un 0% considera que está Muy conforme con las restricciones 

implementadas en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos. 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 89 0.37 37% 

Poco conforme 123 0.51 51% 

Conforme 28 0.12 12% 

Muy conforme 0 0.00 0% 

Total 240 1 100% 

Figura 28.  

Pregunta 2 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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    Tabla 16.  

    Tabla de frecuencia - Pregunta 2 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

29. ¿Está conforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo de 

equipos tecnológicos?, el 35% de los estudiantes encuestados considera que está Muy 

conforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos, un 51% considera que está Conforme con las restricciones implementadas 

en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos, un 14% considera que está Poco 

conforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos y un 0% considera que está Inconforme con las restricciones 

implementadas en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos. 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 0 0.00 0% 

Poco conforme 33 0.14 14% 

Conforme 123 0.51 51% 

Muy conforme 84 0.35 35% 

Total 240 1 100% 

Figura 29. 

 Pregunta 2 - Estudiante (Post cuestionario) 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 2 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con las 

restricciones implementadas en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos? Al 

comparar ambos resultados en las figuras 28 y 29 se puede interpretar que antes de la 

implementación del Sistema de Información, los estudiantes respondieron que están 

Inconformes y Poco conformes con las restricciones implementadas en el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos (figura 28), mientras que después de implementado el 

Sistema de Información la mayor parte de los estudiantes consideraron que están 

Conformes y Muy conformes con las restricciones implementadas en el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos (figura 29), por lo tanto, hay una gran mejora. 

3. ¿Está conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en 

relación a la información personal que usted brinda? 

Tabla 17.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 3 - Estudiante (Pre cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 135 0.56 56% 

Poco conforme 84 0.35 35% 

Conforme 21 0.09 9% 

Muy conforme 0 0.00 0% 

Total 240 1 100% 

Figura 30.  

Pregunta 3 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

30. ¿Está conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en relación 

a la información personal que usted brinda?, el 56% de los estudiantes encuestados 

considera que está Inconforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia 

en relación a la información personal que brindan, un 35% considera que está Poco 

conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en relación a la 

información personal que brindan, un 9% considera que está Conforme con la seguridad 

que ofrece el área Servicio y Asistencia en relación a la información personal que brindan 

y un 0% considera que está Muy conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio 

y Asistencia en relación a la información personal que brindan. 

Tabla 18.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 3 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 0 0.00 0% 

Poco conforme 7 0.03 3% 

Conforme 56 0.23 23% 

Muy conforme 177 0.74 74% 

Total 240 1 100% 

Figura 31.  

Pregunta 3 - Estudiante (Post cuestionario) 
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Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

31. ¿Está conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en relación 

a la información personal que usted brinda?, el 74% de los estudiantes encuestados 

considera que está Muy conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y 

Asistencia en relación a la información personal que brindan, un 23% considera que está 

Conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en relación a la 

información personal que brindan, un 3% considera que está Poco conforme con la 

seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en relación a la información personal 

que brindan y un 0% considera que está Inconforme con la seguridad que ofrece el área 

Servicio y Asistencia en relación a la información personal que brindan. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 3 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con la 

seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en relación a la información personal 

que usted brinda? Al comparar ambos resultados en las figuras 30 y 31 se puede 

interpretar que antes de la implementación del Sistema de Información, los estudiantes 

respondieron que están Inconformes y Poco conformes con la seguridad que ofrece el 

área Servicio y Asistencia en relación a la información personal que brindan (figura 30), 

mientras que después de implementado el Sistema de Información la mayor parte de los 

estudiantes consideraron que están Muy conformes con la seguridad que ofrece el área 

Servicio y Asistencia en relación a la información personal que brindan (figura 31), por 

lo tanto, hay una gran mejora. 

4. ¿Está conforme con la información personal que se le solicita durante el proceso 

de préstamo de equipos tecnológicos? 

Tabla 19.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 4 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 129 0.54 54% 

Poco conforme 76 0.32 32% 

Conforme 29 0.12 12% 

Muy conforme 6 0.03 3% 

Total 240 1 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

32 ¿Está conforme con la información personal que se le solicita durante el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos?, el 54% de los estudiantes encuestados considera que 

está Inconforme con la información personal que se le solicita durante el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos, un 32% considera que está Poco conforme con la 

información personal que se le solicita durante el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos, un 12% considera que está Conforme con la información personal que se 

le solicita durante el proceso de préstamo de equipos tecnológicos y un 3% considera que 

está Muy conforme con la información personal que se le solicita durante el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos. 

Tabla 20.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 4 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 0 0.00 0% 

Poco conforme 43 0.18 18% 

Conforme 63 0.26 26% 

Muy conforme 134 0.56 56% 

Total 240 1 100% 

Figura 32.  

Pregunta 4 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

33. ¿Está conforme con la información personal que se le solicita durante el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos?, el 56% de los estudiantes encuestados considera que 

está Muy conforme con la información personal que se le solicita durante el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos, un 26% considera que está Conforme con la 

información personal que se le solicita durante el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos, un 18% considera que está Poco conforme con la información personal que 

se le solicita durante el proceso de préstamo de equipos tecnológicos y un 0% considera 

que está Inconforme con la información personal que se le solicita durante el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 4 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con la 

información personal que se le solicita durante el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos? Al comparar ambos resultados en las figuras 32 y 33 se puede interpretar 

que antes de la implementación del Sistema de Información, los estudiantes respondieron 

que están Inconformes con la información personal que se le solicita durante el proceso 

de préstamo de equipos tecnológicos (figura 32), mientras que después de implementado 

el Sistema de Información la mayor parte de los estudiantes consideraron que están Muy 

conformes con la información personal que se le solicita durante el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos (figura 33), por lo tanto, hay una gran mejora. 

Figura 33.  

Pregunta 4 - Estudiante (Post cuestionario) 
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5. ¿Cómo calificaría usted la entrega de los equipos tecnológicos por parte del área 

Servicio y Asistencia? 

Tabla 21.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 5 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

34, ¿Cómo calificaría usted la entrega de los equipos tecnológicos por parte del área 

Servicio y Asistencia?, el 65% de los estudiantes encuestados lo considera Malo la 

entrega de los equipos tecnológicos por parte del área Servicio y Asistencia, un 23% lo 

considera como Regular la entrega de los equipos tecnológicos por parte del área Servicio 

y Asistencia, un 10% lo considera Bueno la entrega de los equipos tecnológicos por parte 

del área Servicio y Asistencia y un 2% considera que es Excelente la entrega de los 

equipos tecnológicos por parte del área Servicio y Asistencia. 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 156 0.65 65% 

Regular 54 0.23 23% 

Bueno 25 0.10 10% 

Excelente 5 0.02 2% 

Total 240 1 100% 

Figura 34.  

Pregunta 5 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Tabla 22.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 5 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

35, ¿Cómo calificaría usted la entrega de los equipos tecnológicos por parte del área 

Servicio y Asistencia?, el 70% de los estudiantes encuestados lo considera Excelente la 

entrega de los equipos tecnológicos por parte del área Servicio y Asistencia, un 24% lo 

considera como Bueno la entrega de los equipos tecnológicos por parte del área Servicio 

y Asistencia, un 6% lo considera Regular la entrega de los equipos tecnológicos por parte 

del área Servicio y Asistencia y un 0% lo considera Malo la entrega de los equipos 

tecnológicos por parte del área Servicio y Asistencia. 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 0 0.00 0% 

Regular 15 0.06 6% 

Bueno 57 0.24 24% 

Excelente 168 0.70 70% 

Total 240 1 100% 

Figura 35.  

Pregunta 5 - Estudiante (Post cuestionario) 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°5 aplicada a los estudiantes ¿Cómo calificaría usted la 

entrega de los equipos tecnológicos por parte del área Servicio y Asistencia? Al comparar 

ambos resultados en las figuras 34 y 35 se puede interpretar que antes de la 

implementación del Sistema de Información, los estudiantes consideraron como Malo la 

entrega de los equipos tecnológicos por parte del área Servicio y Asistencia (figura 34), 

mientras que después de implementado el Sistema de Información la mayor parte de los 

estudiantes consideraron como Excelente la entrega de los equipos tecnológicos por parte 

del área Servicio y Asistencia (figura 35), por lo tanto, hay una gran mejora. 

6. ¿Está conforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos? 

Tabla 23.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 6 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 148 0.62 62% 

Poco conforme 59 0.25 25% 

Conforme 27 0.11 11% 

Muy conforme 6 0.03 3% 

Total 240 1 100% 

Figura 36.  

Pregunta 6 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

36. ¿Está conforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de 

equipos tecnológicos?, el 62% de los estudiantes encuestados considera que está 

Inconforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos, un 25% considera que está Poco conforme con el procedimiento 

implementado en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos, un 11% considera que 

está Conforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos y un 3% considera que está Muy conforme con el procedimiento 

implementado en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos. 

Tabla 24.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 6 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado bajo autoría propia 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 0 0.00 0% 

Poco conforme 41 0.17 17% 

Conforme 72 0.30 30% 

Muy conforme 127 0.53 53% 

Total 240 1 100% 

Figura 37.  

Pregunta 6 - Estudiante (Post cuestionario) 
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Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

37. ¿Está conforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de 

equipos tecnológicos?, el 53% de los estudiantes encuestados considera que está Muy 

conforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos, un 30% considera que está Conforme con el procedimiento implementado 

en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos, un 17% considera que está Poco 

conforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos y un 0% considera que está Inconforme con el procedimiento 

implementado en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 6 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con el 

procedimiento implementado en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos? Al 

comparar ambos resultados en las figuras 36 y 37 se puede interpretar que antes de la 

implementación del Sistema de Información, los estudiantes respondieron que están 

Inconformes con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos (figura 36), mientras que después de implementado el Sistema de 

Información la mayor parte de los estudiantes consideraron que están Muy conformes 

con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo de equipos tecnológicos 

(figura 37), por lo tanto, hay una gran mejora. 

7. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los 

equipos informáticos? 

Tabla 25.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 7 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 127 0.53 53% 

Poco conforme 89 0.37 37% 

Conforme 21 0.09 9% 

Muy conforme 3 0.01 1% 

Total 240 1 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

38. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los 

equipos informáticos?, el 53% de los estudiantes encuestados considera que está 

Inconforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los equipos 

informáticos, un 37% considera que está Poco conforme con la manera en que el área de 

servicio y asistencia maneja los equipos informáticos, un 9% considera que está 

Conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los equipos 

informáticos y un 1% considera que está Muy conforme con la manera en que el área de 

servicio y asistencia maneja los equipos informáticos. 

Tabla 26.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 7 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 0 0.00 0% 

Poco conforme 26 0.11 11% 

Conforme 68 0.28 28% 

Muy conforme 146 0.61 61% 

Total 240 1 100% 

Figura 38.  

Pregunta 7 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

39. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los 

equipos informáticos?, el 61% de los estudiantes encuestados considera que está Muy 

conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los equipos 

informáticos, un 28% considera que está Conforme con la manera en que el área de 

servicio y asistencia maneja los equipos informáticos, un 11% considera que está Poco 

conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los equipos 

informáticos y un 0% considera que está Inconforme con la manera en que el área de 

servicio y asistencia maneja los equipos informáticos. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 7 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con la manera 

en que el área de servicio y asistencia maneja los equipos informáticos? Al comparar 

ambos resultados en las figuras 38 y 39 se puede interpretar que antes de la 

implementación del Sistema de Información, los estudiantes respondieron que están 

Inconformes con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los equipos 

informáticos (figura 38), mientras que después de implementado el Sistema de 

Información la mayor parte de los estudiantes consideraron que están Muy conformes 

con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los equipos informáticos 

(figura 39), por lo tanto, hay una gran mejora. 

Figura 39.  

Pregunta 7 - Estudiante (Post cuestionario) 
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8. ¿Cómo calificaría usted la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia? 

Tabla 27.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 8 - Estudiante (Pre cuestionario) 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

40. ¿Cómo calificaría usted la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo de 

equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia?, el 68% de los estudiantes 

encuestados lo considera Malo la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia, un 19% lo considera como 

Regular la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos en el área Servicio y Asistencia, un 10% lo considera Bueno la eficiencia 

con la que se maneja el proceso de préstamo de equipos tecnológicos en el área Servicio 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 164 0.68 68% 

Regular 46 0.19 19% 

Bueno 24 0.10 10% 

Excelente 6 0.03 3% 

Total 240 1 100% 

Figura 40.  

Pregunta 8 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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y Asistencia y un 3% considera que es Excelente la eficiencia con la que se maneja el 

proceso de préstamo de equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia. 

Tabla 28.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 8 – Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

41. ¿Cómo calificaría usted la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo de 

equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia?, el 45% de los estudiantes 

encuestados lo considera Bueno la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia, un 41% lo considera como 

Excelente la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo de equipos 

tecnológicos en el área Servicio y Asistencia, un 13% lo considera Regular la eficiencia 

con la que se maneja el proceso de préstamo de equipos tecnológicos en el área Servicio 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 0 0.00 0% 

Regular 32 0.13 13% 

Bueno 109 0.45 45% 

Excelente 99 0.41 41% 

Total 240 1 100% 

Figura 41.  

Pregunta 8 - Estudiante (Post cuestionario) 
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y Asistencia y un 0% considera que es Malo la eficiencia con la que se maneja el proceso 

de préstamo de equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°8 aplicada a los estudiantes ¿Cómo calificaría usted la 

eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo de equipos tecnológicos en el área 

Servicio y Asistencia? Al comparar ambos resultados en las figuras 40 y 41 se puede 

interpretar que antes de la implementación del Sistema de Información, los estudiantes 

consideraron como Malo la eficiencia con la que se maneja el proceso de préstamo de 

equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia (figura 40), mientras que después 

de implementado el Sistema de Información la mayor parte de los estudiantes 

consideraron como Excelente y Bueno la eficiencia con la que se maneja el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia (figura 41), por lo tanto, 

hay una buena mejora. 

9. ¿Cómo calificaría usted la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia 

el préstamo de equipos tecnológicos? 

Tabla 29.  

Tabla de frecuencia de pregunta 9 - Estudiante (Pre cuestionario) 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 120 0.50 50% 

Regular 70 0.29 29% 

Bueno 43 0.18 18% 

Excelente 7 0.03 3% 

Total 240 1 100% 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

Figura 42.  

Pregunta 9 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

42. ¿Cómo calificaría usted la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia el 

préstamo de equipos tecnológicos?, el 50% de los estudiantes encuestados considera que 

es Malo la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia el Préstamo de equipos 

tecnológicos, un 29% responde que es Regular la manera en que gestiona el área Servicio 

y Asistencia el Préstamo de equipos tecnológicos, un 18% considera que es Bueno la 

manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia el Préstamo de equipos tecnológicos 

y un 3% considera que es Excelente la manera en que gestiona el área Servicio y 

Asistencia el Préstamo de equipos tecnológicos. 

Tabla 30.  

Tabla de frecuencia - pregunta 9 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 4 0.02 2% 

Regular 21 0.09 9% 

Bueno 144 0.60 60% 

Excelente 71 0.30 30% 

Total 240 1 100% 

Figura 43.  

Pregunta 9 - Estudiante (Post cuestionario) 
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Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

43. ¿Cómo calificaría usted la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia el 

préstamo de equipos tecnológicos?, el 60% de los estudiantes encuestados considera que 

es Bueno la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia el Préstamo de equipos 

tecnológicos, un 30% responde que es Excelente la manera en que gestiona el área 

Servicio y Asistencia el Préstamo de equipos tecnológicos, un 9% considera que es 

Regular la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia el Préstamo de equipos 

tecnológicos y un 2% considera que es Malo la manera en que gestiona el área Servicio 

y Asistencia el Préstamo de equipos tecnológicos. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°9 aplicada a los estudiantes ¿Cómo calificaría 

usted la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia el préstamo de equipos 

tecnológicos? Al comparar ambos resultados en las figuras 42 y 43 se puede interpretar 

que antes de la implementación del Sistema de Información, los estudiantes consideraron 

como Malo la manera como gestiona el área Servicio y Asistencia el Préstamo de Equipos 

Tecnológicos (figura 42), mientras que después de implementado el Sistema de 

Información la mayor parte de los estudiantes consideraron Bueno y Excelente la manera 

como gestiona el área Servicio y Asistencia el Préstamo de Equipos Tecnológicos (figura 

43), por lo tanto, hay una buena mejora. 

10. ¿Está conforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio 

y Asistencia? 

Tabla 31.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 10 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 134 0.52 52% 

Poco conforme 78 0.30 30% 

Conforme 39 0.15 15% 

Muy conforme 8 0.03 3% 

Total 259 1 100% 



 
 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

44. ¿Está conforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y 

Asistencia?, el 52% de los estudiantes encuestados considera que está Inconforme con 

la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y Asistencia, un 30% 

considera que está Poco conforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el 

área Servicio y Asistencia, un 15% considera que está Conforme con la atención que se 

brinda a los estudiantes en el área Servicio y Asistencia y un 3% considera que está Muy 

conforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y Asistencia. 

Tabla 32.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 10 - Estudiante (Post cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 5 0.02 2% 

Poco conforme 45 0.19 19% 

Conforme 56 0.23 23% 

Muy conforme 134 0.56 56% 

Total 240 1 100% 

Figura 44.  

Pregunta 10 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

45 ¿Está conforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y 

Asistencia?, el 56% de los estudiantes encuestados considera que está Muy conforme 

con la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y Asistencia, un 23% 

considera que está Conforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el área 

Servicio y Asistencia, un 19% considera que está Poco conforme con la atención que se 

brinda a los estudiantes en el área Servicio y Asistencia y un 2% considera que está 

Inconforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y 

Asistencia. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 10 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con la 

atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y Asistencia? Al comparar 

ambos resultados en las figuras 44 y 45 se puede interpretar que antes de la 

implementación del Sistema de Información, los estudiantes respondieron que están 

Inconformes y Poco conformes con la atención que se brinda a los estudiantes en el área 

Servicio y Asistencia (figura 44), mientras que después de implementado el Sistema de 

Información la mayor parte de los estudiantes consideraron que están Muy conformes 

con la atención que se brinda a los estudiantes en el área Servicio y Asistencia (figura 45), 

por lo tanto, hay una gran mejora. 

Figura 45.  

Pregunta 10 - Estudiante (Post cuestionario) 
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11. ¿Qué le parece a usted la disponibilidad de los equipos informáticos al momento 

de realizar el préstamo? 

Tabla 33.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 11 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

46. ¿Qué le parece a usted la disponibilidad de los equipos informáticos al momento de 

realizar el préstamo?, el 71% de los estudiantes encuestados lo considera Malo la 

disponibilidad de los equipos informáticos al momento de realizar el préstamo, un 24% 

lo considera como Regular la disponibilidad de los equipos informáticos al momento de 

realizar el préstamo, un 4% lo considera Bueno la disponibilidad de los equipos 

informáticos al momento de realizar el préstamo y un 1% considera que es Excelente la 

disponibilidad de los equipos informáticos al momento de realizar el préstamo. 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 171 0.71 71% 

Regular 58 0.24 24% 

Bueno 9 0.04 4% 

Excelente 2 0.01 1% 

Total 240 1 100% 

Figura 46.  

Pregunta 11 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Tabla 34.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 11 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

47. ¿Qué le parece a usted la disponibilidad de los equipos informáticos al momento de 

realizar el préstamo?, el 69% de los estudiantes encuestados lo considera Excelente la 

disponibilidad de los equipos informáticos al momento de realizar el préstamo, un 20% 

lo considera como Bueno la disponibilidad de los equipos informáticos al momento de 

realizar el préstamo, un 11% lo considera Regular la disponibilidad de los equipos 

informáticos al momento de realizar el préstamo y un 0% considera que es Malo la 

disponibilidad de los equipos informáticos al momento de realizar el préstamo. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 11 aplicada a los estudiantes ¿Qué le parece a usted la 

disponibilidad de los equipos informáticos al momento de realizar el préstamo? Al 

comparar ambos resultados en las figuras 46 y 47 se puede interpretar que antes de la 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 0 0.00 0% 

Regular 27 0.11 11% 

Bueno 47 0.20 20% 

Excelente 166 0.69 69% 

Total 240 1 100% 

Figura 47.  

Pregunta 11 - Estudiante (Post cuestionario) 
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implementación del Sistema de Información, los estudiantes consideraron como Malo la 

disponibilidad de los equipos informáticos al momento de realizar el préstamo (figura 

46), mientras que después de implementado el Sistema de Información la mayor parte de 

los estudiantes consideraron como Excelente la disponibilidad de los equipos 

informáticos al momento de realizar el préstamo (figura 47), por lo tanto, hay una gran 

mejora. 

12. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y 

facilita el proceso de préstamo de equipos? 

Tabla 35.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 12 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 131 0.55 55% 

Poco conforme 90 0.38 38% 

Conforme 11 0.05 5% 

Muy conforme 8 0.03 3% 

Total 240 1 100% 

Figura 48.  

Pregunta 12 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

48. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita 

el proceso de préstamo de equipos?, el 55% de los estudiantes encuestados considera que 

está Inconforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el 

proceso de préstamo de equipos, un 38% considera que está Poco conforme con la 

manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el proceso de préstamo de 

equipos, un 5% considera que está Conforme con la manera en que el área de servicio y 

asistencia agiliza y facilita el proceso de préstamo de equipos y un 3% considera que está 

Muy conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el 

proceso de préstamo de equipos. 

Tabla 36.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 12 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 0 0.00 0% 

Poco conforme 37 0.15 15% 

Conforme 61 0.25 25% 

Muy conforme 142 0.59 59% 

Total 240 1 100% 

Figura 49.  

Pregunta 12 - Estudiante (Post cuestionario) 
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Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

49. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita 

el proceso de préstamo de equipos?, el 59% de los estudiantes encuestados considera que 

está Muy conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita 

el proceso de préstamo de equipos, un 25% considera que está Conforme con la manera 

en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el proceso de préstamo de equipos, 

un 15% considera que está Poco conforme con la manera en que el área de servicio y 

asistencia agiliza y facilita el proceso de préstamo de equipos y un 0% considera que está 

Inconforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el 

proceso de préstamo de equipos. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 12 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con la manera 

en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el proceso de préstamo de equipos? 

Al comparar ambos resultados en las figuras 48 y 49 se puede interpretar que antes de la 

implementación del Sistema de Información, los estudiantes respondieron que están 

Inconformes con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el 

proceso de préstamo de equipos (figura 48), mientras que después de implementado el 

Sistema de Información la mayor parte de los estudiantes consideraron que están Muy 

conformes con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y facilita el 

proceso de préstamo de equipos (figura 49), por lo tanto, hay una gran mejora. 

13. ¿Cómo calificaría la rapidez con la que el área servicio y asistencia satisface la 

demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las actividades diarias? 

Tabla 37.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 13 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 122 0.51 51% 

Regular 86 0.36 36% 

Bueno 32 0.13 13% 

Excelente 0 0.00 0% 

Total 240 1 100% 



 
 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

50. ¿Cómo calificaría la rapidez con la que el área servicio y asistencia satisface la 

demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las actividades diarias?, el 51% de 

los estudiantes encuestados lo considera Malo la rapidez con la que el área servicio y 

asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias, un 36% lo considera como Regular la rapidez con la que el área 

servicio y asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias, un 13% lo considera Bueno la rapidez con la que el área servicio y 

asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias y un 0% considera que es Excelente la rapidez con la que el área 

servicio y asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias. 

Tabla 38.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 13 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 0 0.00 0% 

Regular 29 0.12 12% 

Bueno 117 0.49 49% 

Excelente 94 0.39 39% 

Total 240 1 100% 

Figura 50.  

Pregunta 13 - Estudiante (Pre cuestionario) 



 
 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

51. ¿Cómo calificaría la rapidez con la que el área servicio y asistencia satisface la 

demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las actividades diarias?, el 49% de 

los estudiantes encuestados lo considera Bueno la rapidez con la que el área servicio y 

asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias, un 39% lo considera como Excelente la rapidez con la que el área 

servicio y asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias, un 12% lo considera Regular la rapidez con la que el área servicio y 

asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias y un 0% considera que es Malo la rapidez con la que el área servicio 

y asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

actividades diarias. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°13 aplicada a los estudiantes ¿Cómo calificaría la rapidez 

con la que el área servicio y asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que 

se requieren en las actividades diarias? Al comparar ambos resultados en las figuras 50 y 

51 se puede interpretar que antes de la implementación del Sistema de Información, los 

estudiantes consideraron como Malo y Regular la rapidez con la que el área servicio y 

asistencia satisface la demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las 

Figura 51.  

Pregunta 13 - Estudiante (Post cuestionario) 
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actividades diarias (figura 50), mientras que después de implementado el Sistema de 

Información la mayor parte de los estudiantes consideraron como Excelente y Bueno la 

rapidez con la que el área servicio y asistencia satisface la demanda de equipos 

tecnológicos que se requieren en las actividades diarias (figura 51), por lo tanto, hay una 

gran mejora. 

14. ¿Cómo calificaría usted su grado de satisfacción con respecto al tiempo de 

demora en concretar el préstamo de equipos tecnológicos? 

Tabla 39.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 14 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 149 0.62 62% 

Regular 54 0.23 23% 

Bueno 29 0.12 12% 

Excelente 8 0.03 3% 

Total 240 1 100% 

Figura 52.  

Pregunta 14 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

52. ¿Cómo calificaría usted su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en 

concretar el préstamo de equipos tecnológicos?, el 62% de los estudiantes encuestados lo 

considera Malo su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en concretar 

el préstamo de equipos tecnológicos, un 23% lo considera como Regular su grado de 

satisfacción con respecto al tiempo de demora en concretar el préstamo de equipos 

tecnológicos, un 12% lo considera Bueno su grado de satisfacción con respecto al tiempo 

de demora en concretar el préstamo de equipos tecnológicos y un 0% considera que es 

Excelente su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en concretar el 

préstamo de equipos tecnológicos. 

Tabla 40.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 14 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 0 0.00 0% 

Regular 35 0.15 15% 

Bueno 48 0.20 20% 

Excelente 157 0.65 65% 

Total 240 1 100% 

Figura 53.  

Pregunta 14 - Estudiante (Post cuestionario) 
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Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

53. ¿Cómo calificaría usted su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en 

concretar el préstamo de equipos tecnológicos?, el 65% de los estudiantes encuestados lo 

considera Excelente su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en 

concretar el préstamo de equipos tecnológicos, un 20% lo considera como Bueno su 

grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en concretar el préstamo de 

equipos tecnológicos, un 15% lo considera Regular su grado de satisfacción con respecto 

al tiempo de demora en concretar el préstamo de equipos tecnológicos y un 0% considera 

que es Malo su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en concretar el 

préstamo de equipos tecnológicos. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°14 aplicada a los estudiantes ¿Cómo calificaría usted su 

grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en concretar el préstamo de 

equipos tecnológicos? Al comparar ambos resultados en las figuras 52 y 53 se puede 

interpretar que antes de la implementación del Sistema de Información, los estudiantes 

consideraron como Malo su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en 

concretar el préstamo de equipos tecnológicos (figura 52), mientras que después de 

implementado el Sistema de Información la mayor parte de los estudiantes consideraron 

como Excelente su grado de satisfacción con respecto al tiempo de demora en concretar 

el préstamo de equipos tecnológicos (figura 53), por lo tanto, hay una gran mejora. 

15. ¿Cómo calificaría usted el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo 

en el área Servicio-Asistencia? 

Tabla 41.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 15 - Estudiante (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 179 0.75 75% 

Regular 40 0.17 17% 

Bueno 19 0.08 8% 

Excelente 2 0.01 1% 

Total 240 1 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

54. ¿Cómo calificaría usted el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en 

el área Servicio-Asistencia?, el 75% de los estudiantes encuestados considera que es Malo 

el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en el área Servicio-Asistencia, 

un 17% responde que es Regular el tiempo que demora en registrar el préstamo del 

equipo en el área Servicio-Asistencia, un 8% considera que es Bueno el tiempo que 

demora en registrar el préstamo del equipo en el área Servicio-Asistencia y un 1% 

considera que es Excelente el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en 

el área Servicio-Asistencia. 

 

Tabla 42.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 15 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Malo 0 0.00 0% 

Regular 14 0.06 6% 

Bueno 88 0.37 37% 

Excelente 138 0.58 58% 

Total 240 1 100% 

Figura 54. 

Pregunta 15 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

55. ¿Cómo calificaría usted el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en 

el área Servicio-Asistencia?, el 58% de los estudiantes encuestados considera que es 

Excelente el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en el área Servicio-

Asistencia, un 37% responde que es Bueno el tiempo que demora en registrar el préstamo 

del equipo en el área Servicio-Asistencia, un 6% considera que es Regular el tiempo que 

demora en registrar el préstamo del equipo en el área Servicio-Asistencia y un 0% 

considera que es Malo el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en el 

área Servicio-Asistencia. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°15 aplicada a los estudiantes ¿Cómo calificaría 

usted el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en el área Servicio-

Asistencia? Al comparar ambos resultados en las figuras 54 y 55 se puede interpretar que 

antes de la implementación del Sistema de Información, los estudiantes consideraron 

como Malo el tiempo que demora en registrar el préstamo del equipo en el área Servicio-

Asistencia (figura 54), mientras que después de implementado el Sistema de Información 

la mayor parte de los estudiantes consideraron Excelente el tiempo que demora en 

registrar el préstamo del equipo en el área Servicio-Asistencia (figura 55), por lo tanto, 

hay una gran mejora. 

Figura 55.  

Pregunta 15 - Estudiante (Post cuestionario) 
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16.   ¿Está conforme con la cantidad de personas atendidas durante el día? 

Tabla 43.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 16 - Estudiante (Pre cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

56. ¿Está conforme con la cantidad de personas atendidas durante el día?, el 70% de los 

estudiantes encuestados considera que está Inconforme con la cantidad de personas 

atendidas durante el día, un 20% considera que está Poco conforme con la cantidad de 

personas atendidas durante el día, un 10% considera que está Conforme con la cantidad 

de personas atendidas durante el día y un 1% considera que está Muy conforme con la 

cantidad de personas atendidas durante el día. 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 167 0.70 70% 

Poco conforme 47 0.20 20% 

Conforme 23 0.10 10% 

Muy conforme 3 0.01 1% 

Total 240 1 100% 

Figura 56.  

Pregunta 16 - Estudiante (Pre cuestionario) 
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Tabla 44.  

Tabla de frecuencia - Pregunta 16 - Estudiante (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

57. ¿Está conforme con la cantidad de personas atendidas durante el día?, el 68% de los 

estudiantes encuestados considera que está Muy conforme con la cantidad de personas 

atendidas durante el día, un 20% considera que está Conforme con la cantidad de 

personas atendidas durante el día, un 11% considera que está Poco conforme con la 

cantidad de personas atendidas durante el día y un 0% considera que está Inconforme 

con la cantidad de personas atendidas durante el día. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 16 aplicada a los estudiantes ¿Está conforme con 

la cantidad de personas atendidas durante el día? Al comparar ambos resultados en las 

figuras 56 y 57 se puede interpretar que antes de la implementación del Sistema de 

Información, los estudiantes respondieron que están Inconformes con la cantidad de 

P1 fi hi Porcentaje 

Inconforme 0 0.00 0% 

Poco conforme 27 0.11 11% 

Conforme 49 0.20 20% 

Muy conforme 164 0.68 68% 

Total 240 1 100% 

Figura 57. 

 Pregunta 16 - Estudiante (Post cuestionario) 
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personas atendidas durante el día (figura 56), mientras que después de implementado el 

Sistema de Información la mayor parte de los estudiantes consideraron que están Muy 

conformes con la cantidad de personas atendidas durante el día (figura 57), por lo tanto, 

hay una gran mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

119 

 

V. Discusión 

Según los resultados de las encuestas existe un porcentaje alto de aceptación de 

nuestra propuesta. Los encuestados afirman que tienen inconvenientes en el Proceso de 

Préstamo de Equipos y que están de acuerdo con la sistematización del proceso, con el 

propósito de minimizar las desventajas del proceso anterior en cuestión de tiempos y 

disponibilidad de los equipos. A partir de los hallazgos encontrados, afirmamos que la 

hipótesis es correcta la cual establece que la implementación de un Sistema de 

Información permitirá optimizar el proceso de préstamo de equipos en el área Servicio y 

Asistencia de la Universidad Politécnica Amazónica. 

De los antecedentes internacionales, los resultados guardan relación con las 

investigaciones de Castillo y Pincay (2016) en su tesis “Propuesta Tecnológica de una 

Aplicación Móvil para la Reservación de Equipos Tecnológicos en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil”, porque han logrado mejorar 

el proceso de pedidos de equipos tecnológicos a través de la sistematización del mismo 

previniendo emplear papel y ofreciendo facilidad a los usuarios, han reducido 

notablemente el tiempo de demora del proceso, el personal administrativo tiene un 

número superior de opciones de reportes. 

De acuerdo con la investigación de Saldarriaga y Chichande (2018) los cuales 

desarrollaron la tesis “Desarrollo e Implementación de módulo web para el control de 

préstamo de equipos tecnológicos en el departamento de Unidad Informática en la Carrera 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil” coincide con sus resultados obtenidos porque han logrado tener mayor control 

en el proceso de préstamos de equipos tecnológico, al mismo tiempo que ofrecen 

seguridad, porque guardan el registro de las personas a quien se les entrega el equipo. 

La investigación de Pilligua (2016) titulada Implementación de un Sistema para 

la Gestión de Préstamos de Equipos Tecnológicos con el Uso de Seguridad Biométrica 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

coincide con los resultados de esta investigación porque han logrado minimizar el tiempo 

de espera para completar el préstamo de los equipos, se ha eliminado el uso de papel al 

momento de hacer el registro de préstamos, se ofrece un servicio más completo a todos 

los estudiantes. 

De acuerdo con la investigación de Custodio y Vidarte (2016) en su tesis Diseño 

y Construcción de un Sistema de Control para el registro de préstamos de equipos a los 

estudiantes, para el laboratorio de ingeniería electrónica de la UNPRG, coincide con los 
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datos obtenidos en esta investigación porque se ha logrado mejorar los procesos de 

identificación, tales como seguridad, rapidez, y facilidad de gestión, mayor seguridad en 

cuanto se refiere al registro de los estudiantes y un mayor control. 

La investigación de Amao (2016) titulada Sistema de inventario vía web para 

mejorar el control de los equipos informáticos en la empresa J&C Soluciones S.A.C, 

coincide con los resultados de esta investigación porque se ha logrado mejorar el control 

de los equipos informáticos en la empresa “J&C Soluciones en redes Informáticas S.A.C, 

se redujo el tiempo promedio de demora en registrar los préstamo de equipos y se ha 

reducido el tiempo promedio en generar los reportes de préstamos. 
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Conclusiones 

Se llegó a las siguientes conclusiones tomando en cuenta el cumplimiento de 

cada uno de los Objetivos Específicos planteados en esta investigación: 

Se logró diagnosticar la problemática actual en el área Servicio y Asistencia de 

la Universidad Politécnica Amazónica, gracias a las entrevistas hechas al encargado del 

área, como resultado se identificaron los siguientes problemas: Se registran los préstamos 

de forma manual. Se solicita su DNI al estudiante. No se verifica que el estudiante este 

legalmente matriculado. Riesgo de disminución en el inventario de los equipos 

tecnológicos. 

La implementación del Sistema de Información en el área Servicio y Asistencia 

de la Universidad Politécnica Amazónica redujo el tiempo de demora que les toma a los 

estudiantes para concretar el Préstamo de Equipos.  

La implementación del Sistema de Información incrementó la cantidad de 

estudiantes universitarios que son atendidos diariamente en el proceso de préstamo de 

equipos en el área Servicio y Asistencia de la Universidad Politécnica Amazónica. 

Para validar el Sistema de Información implementado en el área Servicio y 

Asistencia de la Universidad Politécnica Amazónica se utilizó el Estandar ISO – 9126 

(Evaluación de Calidad del Software) y una Constancia de Evaluación del Sistema de 

Información. Los documentos firmados y sellados por 3 Expertos se encuentran en el 

Anexo n° 2. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al Encargado del área de Informática capacitar a los usuarios que 

utilicen el Sistema de Información, con la finalidad que el software sea utilizado 

adecuadamente. 

Se recomienda al jefe de logística la compra de una impresora, ya que el sistema 

de información permite exportar los reportes generados a Microsoft Excel y PDF, la 

adquisición de una impresora apoyaría al usuario en el desarrollo de sus funciones.  

Se recomienda al Encargado del área de Informática efectuar copias de respaldo 

de la Base de Datos para proteger la información referente a los Préstamos de los Equipos. 

De esta manera tener un mayor control y evitar la reducción del inventario de los equipos. 

Se recomienda al Encargado del área de Informática implementar el Sistema de 

Información en otras áreas para tener un mayor control en el manejo de los activos de la 

Universidad Politécnica Amazónica. 
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ANEXOS 
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Anexo n° 1 

 

 

 

Facultad de Ingeniería 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

Cuestionario sobre la Implementación de un Sistema de Información para 

Optimizar el Proceso de Préstamo de Equipos en la Universidad Politécnica 

Amazónica, Bagua Grande, Amazonas, 2021. 

El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, por lo que se 

solicita brindar la información de la manera más apropiada, se agradece el tiempo y la 

importancia invertidos, a fin de llevar una acertada recopilación de la información 

necesaria para el desarrollo de la presente investigación, se solicita marque según 

corresponda los siguientes datos: 

1. ¿Cómo calificaría usted el proceso de préstamos de equipos que se maneja 

actualmente en el área Servicio y Asistencia? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

2. ¿Está conforme con las restricciones implementadas en el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 

 

3. ¿Está conforme con la seguridad que ofrece el área Servicio y Asistencia en 

relación a la información personal que usted brinda? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 

 

4. ¿Está conforme con la información personal que se le solicita durante el proceso 

de préstamo de equipos tecnológicos? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 
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5. ¿Cómo calificaría usted la entrega de los equipos tecnológicos por parte del área 

Servicio y Asistencia? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

6. ¿Está conforme con el procedimiento implementado en el proceso de préstamo 

de equipos tecnológicos? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 

 

7. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia maneja los 

equipos informáticos? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 

 

8. ¿Cómo calificaría usted la eficiencia con la que se maneja el proceso de 

préstamo de equipos tecnológicos en el área Servicio y Asistencia? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

9. ¿Cómo calificaría usted la manera en que gestiona el área Servicio y Asistencia 

el préstamo de equipos tecnológicos? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

10. ¿Está conforme con la atención que se brinda a los estudiantes en el área 

Servicio y Asistencia? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 

 

11. ¿Qué le parece a usted la disponibilidad de los equipos informáticos al momento 

de realizar el préstamo? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

12. ¿Está conforme con la manera en que el área de servicio y asistencia agiliza y 

facilita el proceso de préstamo de equipos? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 
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13. ¿Cómo calificaría la rapidez con la que el área servicio y asistencia satisface la 

demanda de equipos tecnológicos que se requieren en las actividades diarias? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

14. ¿Cómo calificaría usted su grado de satisfacción con respecto al tiempo de 

demora en concretar el préstamo de equipos tecnológicos? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

15. ¿Cómo calificaría usted el tiempo que demora en registrar el préstamo del 

equipo en el área Servicio-Asistencia? 

Malo 

(      ) 

Regular 

(      ) 

Bueno 

(      ) 

Excelente 

(      ) 

 

16. ¿Está conforme con la cantidad de personas atendidas durante el día? 

Inconforme 

(      ) 

Poco conforme 

(      ) 

Conforme 

(      ) 

Muy conforme 

(      ) 

 

 

¡Gracias por su Colaboración¡ 
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Facultad de Ingeniería 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

Cuestionario sobre la usabilidad del Sistema de Información para Optimizar el 

Proceso de Préstamo de Equipos en la Universidad Politécnica Amazónica, Bagua 

Grande, Amazonas, 2021. 

El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, por lo que se solicita brindar 

la información de la manera más apropiada, se agradece el tiempo y la importancia 

invertidos, a fin de llevar una acertada recopilación de la información necesaria para el 

desarrollo de la presente investigación, se solicita marque según corresponda los 

siguientes datos: 

1. ¿Cómo calificaría usted su interacción con el Sistema de Información para 

Préstamo de Equipos? 

 

Muy Fácil 

(      ) 

Fácil 

(      ) 

Difícil 

(      ) 

 

 

 

¡Gracias por su Colaboración¡ 
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Anexo n° 2 

Validación del Cuestionario – Primer Experto 
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Validación del Cuestionario – Segundo Experto 
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Validación del Cuestionario – Tercer Experto 
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Constancia de Evaluación del Sistema de Información – Primer Experto 
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Constancia de Evaluación del Sistema de Información – Segundo Experto 
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Constancia de Evaluación del Sistema de Información – Tercer Experto 
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Resultados de la Evaluación de la Calidad del Software según el Estandar           

ISO – 9126. Primer Experto 
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 Resultados de la Evaluación de la Calidad del Software según el Estandar           

ISO – 9126. Segundo Experto 
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 Resultados de la Evaluación de la Calidad del Software según el Estandar           

ISO – 9126. Tercer Experto 

  



 
 

148 

 

 



 
 

149 

 

Anexo n° 3. Matriz de consistencia 

1. TÍTULO. 4. VARIABLE DE ESTUDIO. 8. INSTRUMENTOS 

Implementación de un Sistema de Información para 

Optimizar el Proceso de Préstamo de Equipos en la 

Universidad Politécnica Amazónica, Bagua Grande, 

Amazonas, 2021. 

a. Variable Independiente (VI) 
“Sistema de Información”, se interpreta como un 

sistema automatizado de registro, procesamiento y 

recuperación de datos, que emplea los 

instrumentos de la computación y la electrónica 

para realizar una secuencia compleja de procesos 

y operaciones. 

b. Variable Dependiente (VD) 
“Préstamo de Equipos”, es la acción y la 

conclusión de pedir: desear, requerir o reclamar 

algo. 

En esta investigación para la recolección de los datos se 

utilizará como instrumento el cuestionario. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo optimizar el proceso de préstamo de equipos en el 

área Servicio y Asistencia de la Universidad Politécnica 

Amazónica, Bagua Grande, Amazonas? 

        3.    OBJETIVOS. 5. HIPÓTESIS GENERAL. 

3.1. Objetivo General. 
Determinar en qué medida el sistema información 

permitirá optimizar el proceso de Préstamo de 

equipos en el área Servicio y Asistencia de la 

Universidad Politécnica Amazónica, Bagua 

Grande, Amazonas. 

3.2. Objetivos Específicos. 
 Diagnosticar la Problemática Actual. 

 Determinar en qué medida la 

implementación de un sistema de 

información reducirá el tiempo de demora 

para concretar los préstamos de equipos en 

el área Servicio y Asistencia de la 

Universidad Politécnica Amazónica. 

 Determinar en qué medida la 

implementación de un sistema de 

información maximizará la cantidad de 

usuarios atendidos diariamente en el área 

Servicio y Asistencia de la Universidad 

Politécnica Amazónica. 

 Validar el Sistema de Información por 

Juicio de Expertos. 

La implementación de un Sistema de Información permitirá 

optimizar el proceso de préstamo de equipos en el área 

Servicio y Asistencia de la Universidad Politécnica 

Amazónica, Bagua Grande, Amazonas. 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 El diseño de la investigación es pre experimental 

Ge: Grupo Experimental. 

O1: Pre Cuestionario del grupo experimental. 

X: Estímulo: Sistema de Información. 

O2: Post Cuestionario del grupo experimental. 

9. ANALISIS DE DATOS 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, son 

de tipo cuantitativo por tal motivo se utilizará la estadística 

descriptiva e inferencial. 

Los datos obtenidos serán codificados y luego ingresados en 

una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 2013. 

Además se procederá a la tabulación de los mismos. Se 

realizará el análisis de datos que servirá para establecer las 

frecuencias y realizar el análisis de distribución de dichas 

frecuencias. 

 
7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La población está conformada por los estudiantes 

de la Universidad Politécnica Amazónica que 

ascienden a 1297. 

 La muestra está conformada por 240 estudiantes 

universitarios. 

 



Anexo n° 4 

Vistas Fotográficas. 

Aplicación del Cuestionario. 
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Instalación del Sistema de Información. 
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