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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se inicia luego de haber identificado el 

correspondiente problema de investigación que se plantea en los siguientes términos ¿De 

qué manera el Sistema de Información influye en la gestión administrativa de las MYPES 

de servicio en la localidad de Huancavelica - 2013? 

Los sistemas de información y la gestión administrativa como estrategias 

decisivas y valiosas para la conducción y dirección de las MYPEs de servicio, adquiere 

suma importancia en los últimos tiempos, debiendo por ello constituir la clave fundamental 

y herramienta básica para alcanzar el desarrollo y objetivos trazados en las 

organizaciones y empresas, pero el punto a investigar es la influencia del sistema de 

información en la gestión administrativa de las MYPES de servicio en la localidad de 

Huancavelica. La administración la cual tiene una característica, predominante en 

cualquier función a desarrollar, que es la universalidad ósea que se aplica a todo tipo de 

organización, conjunto de personas, ahora involucrado en el sistema educativo y otros, 

aporta con sus principios y métodos, al logro de los objetivos que toda organización desea 

alcanzar. 

Los avances tecnológicos y el desarrollo del conocimiento humano por si solos 

no producen efectos si la calidad de la administración de grupos organizados de personas 

no permiten una aplicación efectiva de los recursos humanos y materiales. 

El trabajo de investigación es un estudio que consiste en determinar la influencia 

del sistema de información en la gestión administrativa de las MYPES de servicio en la 

localidad de Huancavelica. 

El presente trabajo de investigación por su naturaleza corresponde al tipo de 

Investigación Básica. Asimismo se ubica dentro del nivel de investigación es el descriptivo, 

tiene dos variables: Sistemas de Información y la Gestión Administrativa. 

En todo momento la investigación estuvo orientado por el Método Científico 

como método general y como métodos específicos en Inductivo- Deductivo, Analítico; las 

técnicas que apoyaron fueron: el fichaje y entre los instrumentos tenemos el cuestionario 

sobre Sistemas de Información para los administradores de la MYPEs de servicio de la 

localidad de Huancavelica. 
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En cuanto al diseño de la investigación se usó el descriptivo correlaciona! en los 

administradores de la MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica. 

Al finalizar la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Se ha logrado determinar que los Sistemas de Información que se vienen 

aplicando en las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica, contribuyen de 

. manera favorable en la buena gestión de las mismas, pues permiten una mejor toma de 

decisiones administrativas. Sin embargo en cuanto al manejo de los Sistemas de 

Información no formales existen ciertas deficiencias. 

Se ha establecido que los Sistemas de información aceptados y puestos en la 

práctica por los gerentes de las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica, están 

contribuyendo a que las MYPEs de servicio alcancen los objetivos trazados en sus planes 

estratégicos y operativos. 

Se ha determinado que cuanto mejor se hayan implementado los Sistemas de 

Información, y se provechen de manera oportuna y eficiente las informaciones procesadas 

y relevantes para las MYPEs, estás inciden favorablemente en elevar la calidad de dichas 

MYPEs de servicio. 

Se ha establecido que los Sistemas de Información se han visto optimizados en 

cuanto a su manejo formal, con el aporte de las nuevas tecnologías de la transmisión y 

procesamiento de las informaciones, como es el caso de la telefonía celular, internet, 

equipos de cómputo interconectados en red y programas aplicados de computación que 

se ajustan a las necesidades y requerimientos de cada una de las MYPEs de servicio de 

la localidad de Huancavelica. Ello ha contribuido a darle una mejor eficiencia a la dirección 

de las mismas. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente y miembros del Jurado Calificador: 

De conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Empresariales, pongo a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado "SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE 

HUANCAVELICA · 2013" que al ser aprobado me permitirá optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración. 

El presente trabajo de investigación cuyo problema es: ¿De qué manera los 

Sistemas de Información influyen en la gestión administrativa de las MYPES de 

servicio en la localidad de Huancavelica • 2013? Se planteó debido a que las 

organizaciones y empresas no utilizan adecuadamente los sistemas de información en la 

gestión administrativa. 

El trabajo tiene como Objetivo General: Determinar la influencia del sistema 

de información en la gestión administrativa de las MYPES de servicio en la localidad de 

Huancavelica. 

El presente trabajo está constituido por cuatro capítulos: 

El Capítulo 1: Está destinado al planteamiento del problema, el mismo que 

comprende puntos esenciales para la investigación tales como formulación 

del problema, los objetivos de investigación, general, específicos, la 

justificación del estudio, y limitaciones. 

Capítulo 11: Consideramos los elementos básicos: Los Antecedentes 

Teóricos, resaltando las conclusiones esenciales a las que han llegado otros 

investigadores con relación a la investigación que realizamos; El marco 

teórico, como sistema de temas ejes estrictamente relacionados con las 

variables de estudio, el sistema de hipótesis, la definición de términos 

básicos y la operacionalización de las variables. 
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Capítulo 111: Trata todo sobre el aspecto metodológico de la investigación; se 

especifica el ámbito de estudio tipo de investigación, nivel de investigación, 

método de investigación el diseño de la investigación, la población, muestra y 

muestreo los métodos, técnicas e instrumentos, que se han empleado para la 

recolección y procesamiento de datos, de estudio. 

Capítulo IV: Se presenta los cuadros y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación y la discusión de los resultados. 

Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación 

desplegado demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una 

relación de carácter positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas 

para superar la situación problemática determinada como resultado del trabajo de 

investigación. 

Los Autores. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En el mundo competitivo y rápidamente cambiante en el que vivimos, se hace 

necesario que las tecnologías de la información asuman un papel de liderazgo en el 

desarrollo de estrategias y en la puesta en práctica de los sistemas en las 

empresas. Sin embargo, siempre se debe considerar el beneficio que un cambio 

puede aportar a la organización y si ello representa una valoración del importe 

susceptible de ser invertido en tecnología de información. 

Los sistemas de información no son estables, están en constante evolución. 

Los motivos son cuatro: acortamiento del ciclo de tiempo en el procesamiento de los 

datos hacia una información más próxima de la realidad que representa; integración 

de los datos en búsqueda de la asociación entre los mismos para producir una 

información más cualificada; incorporación de nuevos conceptos de negocio que 

requieren una mayor comprensión de los nuevos datos, y por último, cambios en los 

modos de presentación y manipulación de los datos facilitadores de tareas. En 

realidad, la permanente evolución no es más que un intento de cumplir todas las 

necesidades posibles de los usuarios. 

La evolución de los sistemas de información es en sí un progreso en la 

reducción de costes y en el incremento de la eficacia de todas las organizaciones. 

La permanente orientación de los sistemas de información hacia una mayor 

contribución a las fusiones requeridas por el negocio, es la base de un alineamiento 

deseado entre tecnología y negocio. 

Se ha observado en los últimos años que las organizaciones empresariales 

ubicadas en la localidad de Huancavelica, pese al avance científico en cuanto 

sistemas de información y otros, no la vienen utilizando adecuadamente si es que a 

estas las comparamos con los países vecinos como Brasil, Chile, Argentina, 
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Colombia entre otros; lo cual a la vez tiene implicancias en la actividad empresarial 

a nivel de la gestión administrativa1. 

En verdad los inconvenientes que se han encontrado se vienen reflejando por 

ejemplo en que los sistemas de información que se aceptan para el trabajo dentro 

de las mismas, como también los que se proponen para el trabajo empresarial, no 

dan los resultados en razón que también el factor humano juega un rol importante 

en cuanto a la responsabilidad, no siendo mayormente conscientes del empleo de 

los sistemas y tecnologías para adoptar la actividad empresarial. 

Dentro de éste panorama, es de conocimiento en la actividad empresarial, 

que la tecnología vigente y los sistemas de información, no han logrado además de 

ser adecuadamente, alcanzar el desarrollo en estos aspectos, lo cual viene 

afectando a nivel empresarial; debido por un lado a que la información no se 

encuentra sistematizada adecuadamente, lo cual también se agrega que la 

tecnología tampoco se emplea apropiadamente, por lo tanto la actividad 

empresarial se hace deficitariamente sin empleo de los sistemas informáticos, lo 

cual retrasa _las gestiones; sin embargo la realidad actual exige que los niveles 

jerárquicos para ser oportunos y rápidos en sus acciones administrativos, 

financieras y de toda índole empresarial deben tener la concordancia deseada entre 

los sistemas de información y la eficiencia de la gestión administrativa. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1 .. PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿De qué manera el Sistema de Información influye en la gestión 

administrativa de las MYPES de servicio en la localidad de Huancavelica -

2013? 

1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

~ ¿El uso apropiado del sistema de información permite una apropiada 

gestión administrativa? 

1 Mylene Pítsica Marques Trabajo de investigación doctoral Pag.1 O 
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~ ¿Permite la organización del sistema de información una mejor 

organización de las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia del sistema de información en la gestión 

administrativa de las MYPES de servicio en la localidad de Huancavelica. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

~ Determinar el uso apropiado del sistema de información permite una 

apropiada gestión administrativa. 

~ Conocer las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica, en 

base al sistema de información que le permita una mejor organización. 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Es de gran importancia identificar qué avances tecnológicos están utilizando 

los directivos y qué está ocurriendo en las MYPEs de servicio huancavelicano, para 

constatar la situación actual de este mercado e incluso apuntar lo que se podría 

hacer en un futuro cercano. 

Existen razones teóricas y prácticas que justifican la importancia de este 

estudio. Los elementos teóricos son de gran importancia para los investigadores; en 

particular, por la estructura de este trabajo, cómo se desarrolla el sistema de 

información en las entidades financieras y cuál es su relación con una determinada 

área y la diversidad entre las bibliografías de cada área. 

La parte práctica realiza un análisis que intenta aplicar la teoría utilizada y, a 

posteriori, analizar lo que están haciendo los directivos en las MYPEs de servicio de 

Huancavelica con relación a las tecnologías, y cómo se podría mejorar para, con 

ello, inferir algunas conclusiones. 

La información tiene un papel esencial dentro de la actividad empresarial y, 

lógicamente, los avances tecnológicos han mejorado extraordinariamente las 

oportunidades que plantean los Sistemas de información. Esto hace que el directivo 

exija más de las informaciones de la tecnología para poder desempeñar mejor su 

trabajo. Sabemos que la decisión eficaz se genera a través de la experiencia, pero 

la información sin pérdidas ni distorsiones es un factor que ayuda al directivo a 
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tener un mayor conocimiento para la toma de decisión. La información se convierte, 

después del trabajo, el capital y la tierra, en el cuarto recurso estratégico de la 

organización. La entidad mejor informada obtiene mayor eficacia en las acciones 

que emprende y tiene una mayor capacidad de reacción ante cambios del macro

ambiente, la competencia y las necesidades de los clientes. 

La presente investigación es necesaria pues la administración en las MYPES 

de servicio, demanda sistemas de información que le permita realizar la gestión con 

eficacia y eficiencia. Esto conlleva al desarrollo de un sistema de información, que 

controle, evalúe y fortalezca la validez y confiabilidad de procesamiento de la 

Información. 

Conocer las circunstancias por las cuales a nivel jerárquico no se utiliza a 

cabalidad los sistemas de información, los mismos que vienen afectando en las 

MYPES de servicio de la localidad de Huancavelica; conocer las MYPEs de 

servicio, en base al sistema de información que le permita una mejor organización, 

establecer el uso adecuado de las nuevas tecnologías de información, que 

contribuya a disminuir los costos operativos. 

El desarrollo de la tesis permitirá hacer uso de los conocimientos adquiridos 

durante el transcurso de la carrera profesional de Administración. 

Servirá como base, aporte y guías de futuras tesis y proyectos relacionadas 

al campo de la Gestión de MYPEs. 
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2.1. ANTECEDENTES: 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Sobre el problema a investigar, hemos recurrido a investigaciones que nos 

ayuden como antecedentes de nuestro estudio, para realizar esta investigación se 

buscó en las Universidades, Facultades, Biblioteca, así como también en las 

bibliotecas virtuales donde se halló algunas tesis que no tienen relación con el 

tema, pero que contribuyen en la elaboración de este proyecto; por lo tanto este 

trabajo reúne las condiciones temáticas y metodológicas suficientes, para ser 

considerada como original. 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL: 

a) Agudelo Solano, Hernando Andrés (2009) en su tesis de grado Análisis y 

Diseño de un Sistema de Información en la parte Operativa (Ventas e 

Importaciones), para la Empresa Importadora Gran Andina Ltda. El 

trabajo arriba a las siguientes conclusiones Durante el desarrollo de este 

trabajo se encontró que las proyecciones de crecimiento de la empresa 

son viables siempre y cuando se cuente con el funcionamiento óptimo de 

los procesos, con el fin de lograr la ejecución adecuada de sus metas 

para los próximos años. 

Al inicio del trabajo IGRANDINA no tenía definidos los procesos, lo cual 

generaba una productividad inferior a sus capacidades y al mismo tiempo 

altos costos de funcionamiento generados por desconocimiento, debido al 

no estudio de los mismos durante los 20 años de existencia de la 

empresa. Ésta fue la razón principal por la cual se enfocó este Trabajo al 

levantamiento y mejora de procesos. Dichas mejoras se plantearon a 

corto y mediano plazo, las de corto plazo fueron implantadas durante el 

tiempo en que se desarrolló el trabajo, mientras que las mejoras a 
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mediano plazo se dejaron propuestas para que la empresa las implante 

más adelante. Las necesidades de cada empresa son diferentes por lo 

cual no se garantiza que las soluciones propuestas para Importadora 

Gran Andina en este Trabajo de Grado, sean aplicables a cualquier tipo 

de empresa e inclusive, a otra empresa que pertenezca al mismo sector. 

b) Valderrama Santivañez, Ana Lilia (2009) en su tesis doctoral Las 

Tecnologías de Información y Comunicación como factor de 

terminante de la producción manufacturera de México, se analiza la 

evolución en las TIC en 17 4 clases de industria manufacturera de México. 

Además se describe el rol que cumplen los Sistemas de Información 

Gerencial en la toma de decisiones a nivel directivo de estas empresas. 

Los resultados indican que las TIC y los Sistemas de Información 

Gerencial tienen un efecto positivo en la producción manufacturera, 

particularmente en aquellas industrias de bajo contenido tecnológico que 

pueden integrarlas a sus actividades. Por otro lado las empresas de alto 

contenido tecnológico no explican el aumento por el valor agregado de las 

TIC sino por las decisiones que son inducidas por sus Sistemas de 

Información Gerencial. 

e) Mario Barceló Valenzuela (201 O) en su trabajo de grado El Impacto en 

las PYMES de los Sistemas de Información en Hermosillo Sonora, 

México. Arriba a la siguiente conclusión: Hablar de las pequeñas y 

medianas empresas, es un reto, son muchas empresas que existen en 

esta clasificación, aunadas a cada uno de los giros productivos que todo 

país tiene, pero lo que sí es latente es que, son el futuro mediato de las 

economías emergentes de países como el nuestro, son los pilares para 

que la globalización sea un beneficio real para economías como la 

nuestra, no podemos crecer en lo macro, si lo micro no ha sido soportado 

y desarrollado. 

Al hacer el comparativo en los contextos internacionales, nacionales 

respecto al regional, se observa una brecha importante de desarrollo en el 

uso de la SI en las PyMES, sin embargo, esto crea grandes oportunidades 
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de desarrollo para la región, ya que se cuentan con elementos muy 

importantes para detonar su desarrollo, ya que se cuenta con varias 

universidades de educación superior, infraestructura tecnológica básica 

(telefonía, Internet, fibra óptica) que hace falta dar a conocer y poner al 

alcance de las PyMES a mejores precios; y recurso humano, que con 

mayor capacitación para los empresarios y empleados de las PyMES y 

una reorientación en los profesionistas de la región puede dar un impulso 

al desarrollo regional. 

Analizando lo aquí presentado, se hace hincapié en la necesidad de dar 

mayor atención a este tipo de empresas, apoyarlas en todos y cada uno 

de los subsistemas que se plantearon, solo así podrán desarrollarse y 

lograr altos niveles de competitividad. En lo particular es preciso conjuntar 

esfuerzos, tanto de agencias privadas como públicas, educativas y 

sociales, con el fin de desarrollar esfuerzos más integrales de solución a 

estas organizaciones. 

Finalmente se observa que, existen muy pocos, o casi nulos trabajos de 

investigación que permitan conocer la situación real de los SI en la región, 

sin embargo, con la poca información recabada se tiene una primera 

aproximación de las oportunidades de desarrollo en materia de SI en el 

noroeste de México. Algunas de estas oportunidades serán incrementar el 

uso de computadoras en las empresas, implementar redes de 

computadoras, aprovechar mejor Internet, desarrollar software a la 

medida, aprovechar la gratuidad de algunas revistas especializadas en 

PyMES y SI, promover y aprovechar los apoyos y fondos económicos 

existentes, mejorar la capacitación al personal de las empresas y 

reorientar la formación de especialistas en SI de la región. 

Para evaluar, desarrollar e implementar estas áreas de desarrollo, se 

hace aún más urgente una investigación más a fondo sobre este tema 

para clarificar y poner en contexto la situación de los SI y las perspectivas 

a mediano y largo plazo. 
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2.1.2. A NIVEL NACIONAL: 

a) GRANADOS RODRIGUEZ, Arturo Fernando (2012), en su tesis de 

pregrado titulado "Auditoria de desarrollo de sistemas de información 

en el gobierno regional de Cajamarca" concluye No se cumple con los 

estándares y normas de control interno en el desarrollo de sistemas de 

información. 

La metodología evaluada en el desarrollo de sistemas de información no 

es la adecuada, pues se realiza de manera muy informal y empírica. 

La identificación de las fases de la metodología no son las correctas. 

Fases importantes como la gestión de proyectos software no son tomadas 

en cuenta. 

La evaluación de la adecuación entre el proceso de desarrollo y los 

objetivos de la institución no son óptimos. 

No cumplen con normas de seguridad e integridad de datos, ni tampoco 

el control de cambios. 

Falta de comunicación entre el staff. 

Falta de documentación crítica en casi todas las fases del proyecto 

software. 

b) GONZALES, Abad (2009), en su tesis doctoral titulado, GESTION 

EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LAS MICRO 

Y PEQUEÑAS EMPRESAS; concluye "Es importante porque permitió 

plasmar los conocimientos y experiencias sobre las MYPES en el Perú. 

Además porque permitió aplicar el proceso de investigación científica. 

También porque brindo importantes aportes para el sector de las Micro y 

Pequeñas Empresas del sector comercio. A criterio propio es importante 

la Gestión Empresarial ya que permitió al microempresario obtener 

conocimientos los cuales les servirá de mucha ayuda para su proceso a 

investigar y poder obtener beneficios para las MYPEs. 

e) MACEDO, Ángeles (2010), en su tesis doctoral titulado, GESTIÓN 

EMPRESARIAL EFECTIVA PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS 

MYPES DEL SECTOR COMERCIO; concluye. "El desarrollo de las 
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MYPES, les hace falta la consideración de los riesgos; no analizan los 

riesgos internos ni muchos menos los riesgos externos o de mercado, 

riesgos internos está la falta de planeación, organización, dirección, 

coordinación y control de los recursos de la empresa; los cuales tienen 

que ponderarse para facilitar la mejora continua empresarial. En cuanto a 

los riesgos externos no ponderados están las fluctuaciones del tipo de 

cambio, la inflación, la competencia de grupos nacionales e 

internacionales, las medidas del gobierno, etc. todo lo cual configura una 

deficiencia en las decisiones sobre riesgos que afecta la mejora continua 

de las MYPES". 

A criterio propio es indispensable para una MYPE la mejora continua ya 

que ayudo al microempresario a eliminar las barreras internas y externas 

para poder aplicar la planeación estratégica. 

d) RUIZ MERCADER, Josefa (2011 ), en su tesis doctoral titulado, MODELO 

PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LAS 

PYMES; concluye. "En el caso de la PYME, los mandos operativos junto 

con el gestor del cambio pueden tener una visión bastante completa de 

las medidas a utilizar en cada uno de los puestos pero es aconsejable que 

los trabajadores sobre los que se van a aplicar estas medidas participen 

pues esto les motivará y ayudará a no reducir la sensación de 

familiaridad, que es una de los puntos fuertes de las PYMEs, al haber 

introducido unmecanismo de evaluación del rendimiento". 

A criterio propio el modelo del cambio organizacional es importante 

porque ayudo a obtener una visión completa para ser utilizado en los 

mandos operativos de las PYMEs. 

2.1.3. A NIVEL REGIONAL: 

a) CUSIPUMA CARHUARICRA, Paulo Cesar (2011) en su trabajo pre grado 

titulado "La Gestión Administrativa de las Instituciones Educativas 

Publicas y Privadas" en donde llega a las siguientes conclusiones: el 

desempeño de la Gestión Administrativa de las instituciones Públicas y 

Privadas son significativamente diferentes en el desarrollo del desempeño 
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el 62.5% de los casos analizados de la gestión Administrativa Publica se 

encuentra en un nivel de proceso y el 60% de los casos analizados de la 

gestión Administrativa Privada se encuentra en un nivel adecuado. 

b) REYMUNDO SOTO, Emiliano (2011) en su trabajo titulado El Sistema de 

Información Gerencial en la Gestión Administrativa de las MYPES de la 

Localidad de Huancavelica para el Centro de Investigación de la Facultad 

de Ciencias Empresariales Área de Investigación de la Escuela 

Académica Profesional de Contabilidad donde llega a la conclusión 

siguiente los Sistemas de Información Gerencial se han visto optimizados 

en cuanto a su manejo formal, con el aporte de las nuevas tecnologías de 

la transmisión y procesamiento de las informaciones, como es el caso de 

la telefonía celular, internet, equipos de cómputo interconectados en red y 

programas aplicados de computación que se ajustan a las necesidades y 

requerimientos de cada una de las MYPEs de la localidad. Ello ha 

contribuido a darle una mejor eficiencia a la dirección de las mismas. 

e) SANCHEZ SOLIS,Yuri. (2009) en su Tesis para optar el título de 

Licenciados en Administración "GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA" donde llega a la siguientes conclusiones: Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación son utilizadas con más 

fuerza que nunca por las organizaciones gubernamentales con la finalidad 

de prestar un mejor servicio y respuesta de sus necesidades y de esta 

manera tratar que todas las personas que integran nuestros países de 

alguna u otra forma estén inmersas en su manejo. 

El objetivo de esta investigación es dar una visión teórica de los beneficios 

que el uso del Gobierno Electrónico puede ofrecer a las actividades 

realizadas por los entes gubernamentales y a la mejoría de la relación 

Gobierno - Empresa - Ciudadano mediante el uso de estas herramientas. 

Mediante el uso de textos, documentos legales, y otros documentos de 

fuentes secundaria, se logró obtener información suficiente para dar a 

conocer el valor del Gobierno Electrónico utilizado dentro de la 
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Universidad Nacional de Huancavelica, abre nuevos caminos de 

integración en la Administración Pública, dando cabida a integrándolos 

para lograr un funcionamiento adecuado en las operaciones llevadas a 

cabo por las diferentes Direcciones Universitarias que conforman el 

organigrama de gobierno de nuestra universidad, abriendo espacios 

donde el flujo de información sea constante, claro y preciso, y de alguna 

forma u otra esté al alcance de todos. 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA?: 

Según el lng. Villanueva Sánchez Grover en su Tesis "Sistema de Gestión 

Estratégica aplicando el Enfoque Sistémico y las Tecnologías de la 

Información para lograr Ventajas Competitivas en el Instituto Nacional de 

Cultura de La Libertad". 2 

"Un sistema es una entidad autónoma dotada de una cierta permanencia, y 

constituida por elementos interrelacionados, que forman subsistemas 

estructurales y funcionales. Se transforma, dentro de ciertos límites de 

estabilidad, gracias a regulaciones internas que le permiten adaptarse a las 

variaciones de su entorno específico". 

Brian Wilson sostiene que el vocablo sistema "tiene varias interpretaciones, 

dependiendo del contexto en el que es usado". Por otra parte, Stafford Beer 

refiere que "hablar de un sistema es hablar de la cohesión de un cierto 

número de entidades llamadas partes de un sistema. Un sistema no es algo 

dado por la naturaleza sino definido por la inteligencia". Rodríguez Ulloa 

(1994) 

Por lo tanto, "se define a un Sistema como un conjunto de elementos 

interrelacionados que responden a un propósito determinado que como un 

todo tiene característica que sus partes separadamente no tienen. Está 

conectado, interactúa y es influenciado por su entorno". Villanueva Sánchez 

(2008). 

2. VILLANUEVA SÁNCHEZ, Grover Eduardo. "Sistema de Gestión Estratégica aplicando el Enfoque Sistémico y las 
Tecnologías de la Información para lograr Ventajas Competitivas en el Instituto Nacional de Cultura de La Libertad". [Tesis 
para optar el Titulo Profesional de Licenciado en Administración]. Trujillo. Universidad César Vallejo. 2008. 
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OBSERVANTE 
Define al sistema y lo construye 

con el objeto observado. 

Figura N"01 CHÁVEZ GARCÍA, "Auditoría Informática Aplicada al 

Sistema Integrado de Gestión Comercial, Comercializadora y Distribuidora Jiménez S.A. 

de la Empresa Distribuidora Codijisa- Trujillo" Pag.20 

2.2.2. INFORMACIÓN: 

Según John Burch & Gary Grudnitski en su libro "Diseño de sistemas de 

información"3 

Es el eslabón indispensable que une a todos los componentes de la 

organización para una mejor operación y para su supervivencia en un 

ambiente competitivo y poco amigable. 

Figura N°02 El Ciclo de la Información (Burch) BURCH & GRUDNITSKI, "Diseño de 

Sistemas de Información- Teoría y Práctica'; Editorial Limusa, 1996 Pag.20 

Además hace mención que la calidad de la información está en base a: 

exactitud (inf. clara y libre de tendencias o desviaciones) oportunidad (dentro 

del marco de tiempo necesario) y relevancia (importancia). 

3· BURCH & GRUDNITSKI, "Diseño de Sistemas de Información- Teoría y Práctica", Editorial Limusa, 1996 
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Figura N°03 Atributos de la Calidad de la Información BURCH & GRUDNITSKI, "Diseño de 

Sistemas de Información- Teoría y Práctica", Editorial Limusa, 1996. Pag.20 

2.2.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI): 

Según Ralph M. Stair, en su libro "Principios de SISTEMAS DE 

INFORMACION- Enfoque Administrativo"4. 

"Un Sistema de Información (SI) es un conjunto de componentes 

interrelacionados para recolectar, manipular y diseminar datos e información 

y para disponer de un mecanismo de retroalimentación útil en el 

cumplimiento de un objetivo". 

"Todos interactuamos en forma cotidiana con sistemas de información, para 

fines tanto personales como profesionales; utilizamos cajeros automáticos, 

los empleados de las tiendas registran nuestras compras sirviéndose de 

códigos de barras y escáner u obtenemos información en módulos equipados 

con pantallas sensibles al tacto, las muy famosas touch screen. Las 

principales compañías gastan en la actualidad más de 1 000 millones de 

dólares al año en tecnología de información y el futuro dependeremos aún 

más de los sistemas de información" 

Según Kenneth Laudon. & Jane Laudon en su libro "Sistemas De Información 

Gerencial"s. 

"Un sistema de información se puede definir técnicamente como un 

conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), 

procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización. Además de apoyar la toma de 

decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también 

4. STAIR, Ralph M. "Principios de SISTEMAS DE INFORMACION -Enfoque Administrativo", Internacional Thomson Editores 
S.A., 1999 

5. LAUDON, Kenneth C. & LAUDO N, Jane P. "Sistemas De Información Gerencial", Pearson Educación S.A. de C.V., 2004 
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pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar problemas, visualizar 

asuntos complejos y crear productos nuevos". 

Los sistemas de información contienen información acerca de gente, lugares 

y cosas importantes dentro de la organización o en el entamo que se 

desenvuelven. Por información se entiende los datos que se han modelado 

en una forma significativa y útil para los seres humanos. En contraste, los 

datos son consecuencia de los hechos en bruto y representan eventos que 

ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de ser organizados 

y ordenados en una forma que las personas puedan entender y utilizar. 

Hay tres actividades en un sistema de información que producen la 

información que las organizaciones necesitan para tomar decisiones, 

controlar operaciones, analizar problemas y creas nuevos productos o 

servicios. Estas actividades son entrada, procesamiento y salida. La entrada 

captura o recolecta datos en bruto tanto al interior de la organización como 

de su entorno externo. El procesamiento convierte esta entrada de datos en 

una forma significativa. La salida transfiere la información procesada a la 

gente que lo usará o a las actividades para las que se utilizará. Los sistemas 

de información también requieren retroalimentación que es la salida que se 

devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle a evaluar o 

corregir la etapa de entrada. 

Entrada Proceso Salida 

Retroal imantación 

Figura N"04 LAUDON, Kenneth C. & LAUDON, Jane P. "Sistemas De Información 

Gerencial", Pearson Educación S.A. de C.V., 2004. 

Según Mario Piattini Velthuis, Emilio Del Peso Navarro y Mar Del Peso Ruíz. 

En su libro "Auditoría de Tecnologías y Sistemas de lnformación"6 .. 

6. PIATTINI VELTHUIS, Mario, DEL PESO NAVARRO, Emilio DEL PESO RUIZ, Mar. "Auditoría de Tecnologías y Sistemas 
de Información", Editorial Ra-Ma, 2008. 
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En un sentido amplio se puede considerar que un SI es un conjunto de 

elementos que interactúan para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos 

satisfactoriamente. Según COBIT los componentes o recursos de un SI son 

los siguientes: 

~ Datos: 

En general se consideran datos tanto los estructurados como los no 

estructurados, las imágenes, los sonidos, etc. 

~ Aplicaciones: 

Se incluyen las aplicaciones manuales y las informáticas. 

~ Infraestructura: 

En infraestructura se incluyen las tecnologías y las instalaciones (por 

ejemplo hardware, sistemas operativos, sistema de gestión de base de 

datos, sistemas de red, multimedia y el medio en el que se ubican) que 

permiten que se procesen las aplicaciones. 

~ Personal: 

Los conocimientos que ha de tener el personal de los sistemas de 

información para planificarlos, organizarlos, administrarlos y gestionarlos. 

Ec>--~ 
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Figura N" OS PIATTINI VEL THUIS, Mario, DEL PESO NAVARRO, Emilio DEL PESO RUÍZ, 

Mar. "Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información", Editorial Ra-Ma, 2008 Pg. 347. 

Para comprobar que el sistema de información está funcionando según lo 

previsto, este habrá de disponer de un sistema de control interno que 
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prevenga los eventos no deseados o en su defecto los detecte y los corrija. 

Es conveniente recordar que el resultado de la Auditoría parcial de un 

sistema de información no se puede extrapolar al conjunto del sistema. El 

funcionamiento inadecuado de alguno (o algunos) de los procesos y recursos 

que intervienen en otras partes del sistema (subsistemas) puede invalidar el 

sistema de información. 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

Según Vince Fernández Alarcón, en su libro "Desarrollo de Sistemas De 

Información - Una metodología basada en el modelado"7• 

Propone diversos criterios para la clasificación de los Sistemas de 

Información: 

a. Por el grado de formalidad: 

~ Sistemas de Información Formales y los Informales 

b. Por el nivel de automatización conseguido: 

~ En las organizaciones, pueden existir sistemas que necesitan una alta 

participación de los trabajadores poco automatizadas (Por ejemplo, 

los sistemas para responder a preguntas personalizadas a través de 

un e-mail), mientras que otros sistemas son capaces de trabajar sin la 

intervención humana muy automatizadas (por ejemplo, las centrales 

telefónicas totalmente automatizadas). 

c. Por su relación con la toma de decisiones 

~ Una de las funciones que deben cumplir los sistemas de información 

es colaborar en la toma de decisiones. En función del lugar jerárquico 

en donde se tomen las decisiones, los sistemas de información se 

podrán clasificar en estratégicos, de control u operativos 

d. Por la naturaleza de sus entradas y salidas 

~ Un sistema de información puede recibir información de diversas 

fuentes de información (personas, empresas, otros sistemas de 

información, etc.) así como en distintos formatos (a través de un 

7. FERNANDEZ ALARCON, Vince "Desarrollo de Sistemas De Información - Una metodologia basada en el modelado", 
Ediciones UPC., 2006. 
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teclado, por la red, de un disquete, memoria USB, CD, DVD etc.) del 

mismo modo, los Sistema de Información pueden proporcionar 

información a través de distintos formatos (impreso, por pantalla, en 

internet, etc.) 

e. Por el origen y el grado de personalización 

~ En las empresas se pueden encontrar Sistemas de .Información que 

han sido diseñados e implementados sólo para ellos, o también 

sistemas comprados que son utilizados por otras empresas. 

f. Por el valor que representan para las organización 

~ El sistema que contiene la información de los clientes suele tener una 

mayor importancia que el sistema de información de presupuestos (ya 

que este es más sencillo y se puede hacer manualmente). 

2.2.5. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

Según Kenneth Laudon. & Jane Laudon en su libro "Sistemas De 

Información Gerencial"a. 

Plantean cuatro principales tipos de sistemas de información que dan servicio 

a los diferentes niveles de la organización: sistemas a nivel operativo, 

sistemas a nivel del conocimiento, sistemas a nivel administrativo y sistemas 

a nivel estratégicos. 

2.2.5.1 LOS SISTEMAS A NIVEL OPERATIVO: 

Apoyan a los gerentes operativos en el seguimiento de las 

actividades y transacciones elementales de la organización como 

ventas, ingresos, depósitos en efectivo, nómina, decisiones de 

crédito y flujo de materiales en una fábrica. El objetivo principal de 

los sistemas a este nivel es responder las preguntas de rutina y 

seguir el flujo de las transacciones a través de la organización. 

¿Cuántas partes hay en el inventario? ¿Qué pasó con el pago del 

señor Gutiérrez? 

En general, para contestar este tipo de preguntas la 

información debe estar a la mano y ser actual y precisa. Entre los 

8. LAUDO N, Kenneth C. & LAUDON, Jane P. "Sistemas De Información Gerencial", Pearson Educación S.A. de C.V., 2004. 
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ejemplos de sistemas a nivel operativo están un sistema para 

registrar los depósitos realizados en un cajero automático o uno 

que lleve el registro del número de horas trabajadas cada día por 

los empleados de una fábrica. 

2.2.5.2 LOS SISTEMAS A NIVEL DEL CONOCIMIENTO: 

Apoyan a los trabajadores del conocimiento y de datos de 

una organización. El propósito de estos sistemas es ayudar a las 

empresas comerciales a integrar el nuevo conocimiento en los 

negocios y ayudar a la organización a controlar el flujo del trabajo 

de oficina. Los sistemas a nivel del conocimiento, especialmente en 

forma de estaciones de trabajo y sistemas de oficina, están entre 

las aplicaciones de crecimiento más rápido en los negocios 

actuales. 

2.2.5.3 LOS SISTEMAS A NIVEL ADMINISTRATIVO: 

Sirven a las actividades de supervisión, control, toma de 

decisiones y administrativas de los gerentes de nivel medio. La 

pregunta principal que plantean estos sistemas es ¿van bien las 

cosas? Por lo general este tipo de sistemas proporcionan informes 

periódicos más que información instantánea de operaciones. Un 

ejemplo es un sistema de control de reubicación que informe los 

costos totales de mudanza, búsqueda de vivienda y financiamiento 

de vivienda para empleados de todas las divisiones de la compañía 

y notifique cualquier costo actual que exceda los presupuestos. 

2.2.5.4 LOS SISTEMAS A NIVEL ESTRATÉGICO: 

Ayudan a los directores a enfrentar y resolver aspectos 

estratégicos y tendencias a largo plazo, tanto en la empresa como 

en el entorno externo. Su función principal es compaginar los 

cambios del entorno externo con la capacidad organizacional 

existente. ¿Cuáles serán los niveles de empleo dentro de cinco 

años? ¿Cuáles son las tendencias a largo plazo de los costos de la 

29 



industria y dónde encaja nuestra empresa? ¿Qué productos 

deberemos estar elaborando dentro de cinco años? 

Los sistemas de información también apoyan las principales 

funciones empresariales como ventas y marketing, manufactura, 

finanzas, contabilidad, y recursos humanos. Una organización típica 

tiene sistemas a nivel operativo, administrativo, del conocimiento y 

estratégico para cada área funcional. 

2.2.6. CONCEPTUALIZACIONES SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

2.2.6.1 LA GESTIÓN: 

La gestión al ser aplicación de un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de recursos y 

desarrollo de las actividades institucionales. De modo que la 

gestión, organizacionalmente hablando se refiere al desarrollo de 

las funciones básicas de la administración: planear organizar dirigir 

y controlar. Es claro que la gestión trasciende a la acción por sí 

misma, la formulación de objetivos, la selección, la evaluación y 

determinación de estrategias el diseño de los planes de acción la 

ejecución y el control de los mismos. 

Gonzalo Pacheco y Carlos Baltazar definen la gestión 

Conducir a un grupo humano hacia el logro de sus 

objetivos institucionales9 

Señala que la gestión es la acción y efecto de 

gestionar o de administrar, y gestionar es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de 

un deseo cualquiera.1o 

En otra concepción gestión es definida como el conjunto de 

actividades de dirección y administración de una empresa. 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus actividades a través del 

9. Gonzalo Pacheco Lay, Carlos Baltazar Galloso Gestión y Administración Educativa. Lima 2009 Pp. 39-43 
to. Miguel, Correa S. Martín Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y James Ilustrado Carod, Editores 

Argentina S.A. Sao Paulo Brasil. 
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cumplimiento de las fases del proceso administrativo: 

planificar, dirigir, coordinar y controlar.11 

Por lo citado podemos decir que es un proceso emprendido 

por una o más personas para coordinar las actividades laborales de 

otros individuos. 

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos 

disponibles. 

Como menciona HAX Y MAJLUX (1996:67) 

"la gestión es un modo de conducir a la organización 

cuyo objetivo último es el desarrollo de valores 

corporativos, · capacidades gerenciales, 

responsabilidades organizacionales y sistemas 

administrativos que vinculan las decisiones 

operacionales y estratégicas, a todos los niveles 

jerárquicos, y líneas funcionales de autoridad.12 

De lo expuesto podemos inferir que la Gestión es un proceso 

de toma de decisiones para lograr una eficiente y eficaz 

administración de los recursos humanos, económicos, técnicos y 

materiales, mediante la definición y ejecución de políticas, 

estrategias, planes y proyectos para la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

2.2.6.2. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

Se desarrolla a través del proceso administrativo; la 

planeación, organización, dirección y control, utilizando para ello 

técnicas instrumentos, procedimientos y medios. 

Tenga presente, que la Gestión Administrativa moderna, 

requiere utilizar y aplicar determinadas técnicas y sistemas, referido 

a los diversos aspectos de la Gestión Administrativa en las 

11. Lic. Adm. Manuel Perez Rosales Diccionario de administración. Pp. 188 
12. HAX Y MAJLUX, Management Development Programme "Swiss-AIT -" Swiss AIT California 1996 
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organizaciones, entre los cuales están los humanos, económicos, 

financieros, estadísticos e informáticos en la perspectiva de 

elaborar una información que sirva para la toma de decisiones 

racional y oportuna. 

Para César Ramírez Cavassa, define a la Gestión 

Administrativa 

La Gestión Administrativa es un factor que es 

subvaluado o poco tomado en cuenta en el ámbito 

educativo, a causa de que los responsables de las 

instituciones carecen de la formación especializada 

correspondiente y a perspectivas que no 

dimensionan el valor de la administración como 

disciplina organizativa, de conducción y de control.13 

Finalmente, se hace necesario para que actualmente se 

logre la eficiencia administrativa, que la empresa cuente con el 

apoyo de las TICs. 

La gestión administrativa es el Conjunto de acciones 

mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través 

del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir y controlar. Partiendo de los conceptos antes 

señalados podemos decir que gestión administrativa es el proceso 

de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos 

los individuos cumple eficientemente objetivos específicos. 

La palabra Gestión Administrativa implica el todo de una 

buena administración, es decir, hacer un buen planeamiento, una 

buena organización, una buena ejecución y buen control; los 

resultados eficientes indica que durante la vida de una empresa se 

han empleado en forma eficiente todos los elementos de juicio, 

tratando de maximizar la productividad en forma constante y 

13 Hemández, M. E. (2009, 5 de agosto). Gestión Administrativa, [en línea]. Madrid España: Recuperado el 
23 de agosto de 2009, de http://biblioteca.universia.neUhtml_bura/ficha/params/id/37932791.html 
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recurriendo desde luego a los cambios positivos de innovaciones 

permanentes en la empresa. 

Dando un concepto simple según el Diccionario Español, 

dice que la gestión es 

"Acción y Efectos de hacer las diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

Cualquiera"14 

Por otro lado, desde el punto de vista administrativo, la 

gestión es administrar, mandar, dirigir, ejecutar, coordinar y 

controlar; de ahí que complementamos la palabra "Gestión 

Administrativa" para dar a entender que la conducción de todas las 

actividades de una determinada empresa se debe a la forma en 

cómo debe ser aplicada los planes, estrategias, programas, 

presupuestos y políticas en forma organizada, para que en el 

momento adecuado se ubique a los recursos tanto humano, 

material y tecnológico en el lugar fijado, a fin de ejecutar lo que 

antes se había planificado y dependiendo de todo esto, 

obtendremos resultados reales, el alcanzar los objetivos 

empresariales a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo. 

En organizaciones pequeñas, Administración y Ejecución 

pueden ser confundidas. En las grandes, suelen ~star separadas, si 

bien existe cierta tendencia por parte de los Consejos de 

Administración de las Sociedad Anónimas, a asumir las funciones 

de la alta Gestión. Práctica ésta muy peligrosa en aquellos casos 

en que las designaciones del Consejo y su Presidente obedecen a 

motivaciones políticas (Empresas Nacionales) o a imperativos de 

control de masa de capital (sociedades privadas). 

Definido el objeto social, el nivel de administración de una 

organización lo entrega al más alto escalafón de la gestión como 

14 Diccionario Enciclopédico Salvat. P. 693. 
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objetivo genérico a cubrir. Le entregan también una orientación 

política, una estructura orgánica, unos objetivos definidos en 

calidad, cantidad y tiempo, una asignación inicial de medios, etc. 

Todo ello va a constituir el punto de partida de la gestión y va a 

señalar el paquete de responsabilidades del gestor, con lo que 

habrá cubierto, en un nivel superior, el principio orgánico de la 

delegación en su triple dimensión de deberes, atribuciones y 

responsabilidad. A partir de este momento, la actividad productiva 

(con una u otra expresión) se inicia coordinado y dirigido por un 

sistema descendente, ascendente de planificación control. 

"Siendo la esencia de la administración la 

coordinación que se realiza por medio del mando, la 

unidad administrativa es la que resulta de la gestión 

común, o sea el mando concentrado en último 

término, sea en una persona (unidad real) o en una 

asamblea o grupo de personas (unidad ficticia). ts 

Podemos pues decir que, desde el punto de vista 

administrativo, la unidad de la empresa está representada por la 

fuente común de decisiones finales, que coordina las distintas 

actividades para el logro del mismo fin. 

Así, puede ocurrir que existan dos empresas que, aunque 

jurídica y económicamente hablando, son distintas, pertenecen al 

mismo propietario pero que alguna, o algunas de ellas, no sean 

para dicho propietario más que un medio para mejor lograr los fines 

de otra; creemos que, en este supuesto, y por lo que hace el 

aspecto administrativo, se trata de una sola empresa. 

Además de este fundamento, el instrumento inmediato para 

esa coordinación del mando, se encuentra en la estructura de la 

organización o sean en las líneas de mando establecidas, los 

niveles jerárquicos señalados, las facultades a cada puesto, todo lo 

15 ELIOEBES SETIN, José. MANDOS MEDIOS EN ADMINISTRACIÓN. PP. 29-30 
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cual suele expresarse fundamentalmente en las cartas y manuales 

de organización de los puestos ejecutivos.1s 

Siendo los instrumentos fundamentales de lo administrativo 

el mando es indiscutible que su fundamento son las disposiciones 

legales que permiten ejercer ese mando. Estas disposiciones están 

contenidas ante todo, en la Ley General de Sociedades, y en 

particular en el Decreto Legislativo W 728, que reglamenta las 

relaciones obreros patronales. 

Por lo tanto, podemos deducir que el empresario es quien 

lleva a cabo una buena gestión, "si la esencia de la empresa se 

encuentra en la coordinación de capital y trabajo, y de las funciones 

técnicas que, completadas y sincronizadas, logran la producción de 

bienes y servicios para el mercado quien realice esta coordinación 

será el empresario' 

Por otro lado, podríamos añadir que: "Para conseguir una 

Gestión rentable hay que ser competitivo, satisfacer al cliente, 

ganar a la competencia y ser líder en su negocio. 

Podemos definir que la Gestión Administrativa es el conjunto 

de técnicas que permiten prever, organizar, y controlar los circuitos 

de información de la empresa, y el tratamiento de los datos que se 

derivan de dichos circuitos, sin los cuales la empresa sería capaz 

de ejecutar sus acciones del presente y tomar decisiones para el 

futuro Y 

FAYOL, Henry quien partió de un enfoque sintético, global y 

universal de la empresa. Esta teoría parte del todo organizacional y 

de su estructura para garantizar eficiencia en todas las partes 

involucradas, fuesen ellos órganos (secciones, departamentos, etc.) 

o personas (desempeñarse de cargos y ejecutores de tareas). En 

contraposición a la teoría científica que parte del nivel individual de 

16 REYES PONCE, Agustin. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. P. 76-77 
17 PALOM, Francisco. Técnicas Actualizadas de Organización Administrativa. P. 19. 
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cada operario con relación a la tarea, se amplía enormemente a 

nivel de organización como un todo en relación con su estructura 

organizacional. 

FAYOL, Henry parte de la proposición de que toda empresa 

puede ser dividida en este grupo. 

~ Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o 

de servicios de la empresa. 

~ Funciones comerciales, relacionadas con la compra- venta e 

intercambio. 

~ Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda de 

Capitales. 

~ Función, de seguridad, relacionadas con la protección de los 

bienes y de las personas. 

~ Funciones contables, relacionadas con los inventarios registro, 

balances, costos y estadísticas. 

~ Funciones administrativas, relacionadas con la integración de 

las otras cinco funciones. Las funciones administrativas coordina 

y sincronizan con las demás de la empresa, siempre encima de 

ellas. Según FAYOL, Henry ninguna de las cinco funciones 

tienen la tarea de formular el programa de acción general de la 

empresa, de constituir su cuerpo social, de coordinar los 

esfuerzos y de armonizar los actos. Las cinco funciones 

constituyen otra función llamada administración. Las funciones 

administrativas engloban los elementos de la administración que 

son los siguientes: 

~ Planear; visualizar el futuro y trazar los programas de acción. 

~ Organizar; construir el organismo material como el social de la 

empresa. 

~ Dirigir; guiar y orientar al personal 

~ Coordinar; ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los 

esfuerzos colectivos 
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~ Controlar, verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas. 

Estos son los elementos de la administración que constituyen 

llamado proceso administrativo y que son localizables en cualquier 

trabajo del administrador, en cualquier nivel o área de actividad de 

la empresa. Dirigir es conducir a la empresa, teniendo en cuenta los 

fines y buscando obtener las mayores ventajas posibles de todos 

los recursos de que ellas disponen, es asegurar la marcha de las 

seis funciones esenciales. 

La administración no es sino una de las seis funciones, cuyo 

ritmo es asegurado por la dirección. 

Para la teoría clásica existe una proporcionalidad de la 

función administrativa, es distribuida proporcionalmente entre todos 

los niveles jerárquicos. A medida que se desciende en la escala 

jerárquica más aumenta la proporción de las otras funciones de la 

empresa, a medida que se asciende en la escala jerárquica 

aumenta la extensión y el volumen de las funciones administrativas. 

Para FAYOL, Henry en todos los tipos de la empresa, la 

capacidad esencial de las personas situadas en los niveles 

inferiores es la capacidad profesional y la capacidad de los grandes 

jefes es la capacidad administrativa. La proporcionalidad de la 

función administrativa en los diferentes niveles jerárquicos de la 

empresa 

El desarrollo espectacular de la administración ha venido 

condicionado por el crecimiento de la empresa industrial. 

Al comenzar la etapa de industrialización todos los 

esfuerzos de la técnica fueron aplicados al proceso productivo. 

Más adelante, cuando la producción fue debidamente organizada y 

racionalizada, surgió la necesidad de abrir nuevos mercados para 

los nuevos productos, con lo que comenzó, la que se ha dado en 

denominar época de marketing, en la que nuestra economía se 
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halla aún inmersa. 

El proceso de nuestros tiempos trajo consigo una mayor 

complejidad en el gobierno de la empresa. 

~ Los gastos se incrementan en forma alarmante. 

~ La vida de los productos es de día en día más corta. 

~ Los equipos llegan en un tiempo mínimo a la obsolescencia 

técnica. 

Toda esta problemática acarrea una mayor dificultad en la 

toma de decisiones. Dirigir, dicen, es tomar decisiones. 

Consecuentemente, hoy en día es más fácil dirigir. La decisión no 

puede ser improvisada ni presentida (adivinar una cosa antes que 

suceda), sino estudiada cuidadosamente, tratando de cerrar al 

ángulo de indeterminación (falta de determinación en las cosas) 

ante el cual el dirigente se encuentra a la hora de decidir. 

Las técnicas de gestión administrativa son un medio 

adecuado para ayudar al dirigente en la toma de decisiones, 

porque le permite cerrar ese ángulo de indeterminación por la 

aprobación de nuevos datos. Por ello hablamos de unos datos, sin 

los cuales la empresa sería incapaz de ejecutar sus acciones del 

presente y tomar decisiones para el futuro. 

En el ánimo de la gente reina un verdadero temor al 

papeleo, la burocracia, en definitiva a todo lo que la administración 

burocrática lleva consigo. Este temor ha trascendido a nivel 

empresarial y aún hoy día son muchos los dirigentes que no creen 

en la administración, sin tener en cuenta que es por falta de la 

misma por lo que muchas empresas han sucumbido, muchas 

empresas que figuran son aquellas que han distinguido 

tradicionalmente por su eficiente organización administrativa. 

Es posible comprobar en empresas del tamaño mediano la 

falta más elemental de control administrativo. No disponer de 

ninguna clase de información sobre sus costos de producción y 
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llevando la gestión guiados por cierres contables trimestrales, sin 

disponer de otra información. Por otra parte, existen empresas de 

parecidas dimensiones, en lo que la burocracia ha llegado a 

producir una enorme cantidad de innecesarios impresos, muchas 

veces totalmente inútiles, y en las cuales se han creado 

engorrosos circuitos administrativos, que ha sobrecargado los 

gastos sin resultados eficaces. 

La Gestión Administrativa conlleva las actividades propias 

de la administración como la planeación, organización, integración, 

dirección, supervisión y control, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos previstos por la empresa, estableciendo las políticas y 

estrategias que determinan el logro de éstas. 

Es necesario por lo tanto establecer las relaciones 

jerárquicas funcionales y de coordinación entre los diversos 

órganos que conforman la empresa y los organismos externos que 

sean decisiones en la gestión, así como la definición del campo en 

que se desarrollaran las actividades previstas. Para el efecto, se 

determinarán las funciones de las personas que tendrán la 

responsabilidad de llevar a cabo dicha gestión. 

"el término administración encuentra su real 

significación y fundamento en la participación de 

diferentes personas para la consecución de un fin 

común por parte de la organización de la cual son 

miembros. La Administración es una ciencia merced a 

su relación con la economía, el derecho, la 

estadística, la psicología, la organización física, 

química y técnica, que le han hecho adquirir 

características, tendencias y principios diversos".18 

Si bien es cierto, las funciones o elementos de la 

administración, consideradas como componentes del Proceso 

18HIERCHE, H. Técnicas Modernas de Gestión de Empresas, p. 251 
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Administrativo son incluidos como actividades propias de la 

gestión administrativa éstas a su vez constituyen los aspectos o 

ítems que van a permitir una evaluación del rendimiento de dicha 

gestión; lógicamente, resulta necesario definirlas. 

Cada uno de estos componentes o elementos del proceso 

administrativo se cumplen en distinto momentos de ahí que la 

diversidad de tratadistas la denominan como fases. 

En tal sentido el número de fases varía según los 

tratadistas, así para uno son tres, planeación, organización y 

supervisión (AMERICAN MANAGAMENT ASSOCIATION). Para 

otros como FAYOL, Henry son: Organizar, mandar, coordinar y 

controlar. Algunos agregando a los anteriores la fase denominada 

la fase comunicar. 

KOONTZ y O'DONNELL postulan que son: Planear, 

organizar, integrar, dirigir y controlar. Sin embargo, el tratadista 

mexicano Francisco Sánchez Guzmán postula que tales fases son: 

Previsión, planeamiento y organización, integración, dirección y 

control. 

'La gestión de una empresa es el conjunto de 

procesos puestos en marcha con vistas a la adopción 

de decisiones que determinen la actividad de esa 

empresa. Es natural que, en una primera 

aproximación se efectúe una clasificación de los 

problemas de decisión, de forma que pueda 

analizarlos separadamente, que se fijen los datos y 

que los responsables de estas decisiones pueden 

guiarse con la ayuda de reglas lo más concisas 

posibles. Se podrá partir, por ejemplo de los órganos 

de la empresa y clasificar los problemas de decisión 

según los órganos a los que parece que se refieren. 

Es así como se podrá distinguir entre problemas de 
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19 IBID. 

producción, de venta y financieros. A menudo, es el 

organigrama de la empresa el que reflejará esta 

clasificación, se puede según la extensión del 

horizonte temporal en el que se sitúan. Se 

distinguirán entonces los problemas a corto plazo de 

aquellos a largo plazo"19 

"Es el proceso de dirigir la interacción de programas 

y proyectos en cada área de actividad, midiendo y 

evaluando resultados, y comparando los resultados 

con los objetivos".20 

"conjunto de acciones mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo: 

planear, dirigir, coordinar y controlar"21 

Los representantes principales de esta teoría son Fayol 

(1949). Gulick y Urwick (1937), Taylor (1911, 1970) y Mooney y 

Relly ( 1931). Estos defensores de la llamada teoría de la gestión 

son en gran parte prácticos que escriben sus propias experiencias. 

Lo que les interesa principalmente es ofrecer recomendaciones 

acerca de cómo deben estar constituidas las organizaciones para 

ser productivas y eficaces y cómo se podría obtener el máximo 

provecho de una organización y de sus colaboradores. Teniendo 

por modelos el sistema de organización cerrada, defienden como 

principio supremo de su doctrina los postulados de la 

especialización, de la estructura jerárquica de la organización, de la 

delegación de la autoridad y de la responsabilidad de "Span of 

control" y la subdivisión de la organización en subgrupos de 

departamentos. Sus "Técnicas" se conciben como útiles 

2o ROSEMBERG, J.M. DICCIONARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, p. 203 
21 PEREZ, Manuel. DICCIONARIO DE ADMINISTRACION, p.117 
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universales que encuentran aplicación en cualquier forma de 

organización. La teoría de la gestión se puede criticar en una serie 

de puntos de los que aquí vamos a abordar solo los más 

importantes. Estas críticas como veremos enseguida, son casi las 

mismas que pueden hacerse al sistema cerrado de organización. 

Uno de los puntos más importantes de nuestra crítica a los 

principios de la teoría de la gestión consiste en su exigencia 

generalizada de especialización de los miembros de una 

organización. Se recomienda esto para alcanzar la máxima 

productividad y eficacia. Pero es obvio que es prácticamente 

imposible aplicar este postulado a todos los tipos de 

organizaciones, así como a todas las partes de una Misma 

organización. Además, los factores externos a la organización 

contribuyen en gran medida a determinar la naturaleza, el grado y 

las posibilidades de la especialización que puede llevarse a cabo 

dentro de una organización, estos factores son la clase y la calidad 

del personal que trabaja en la organización, la disponibilidad de 

este personal en el mercado de trabajo, las restricciones impuestas 

por los convenios sindicales, la legislación laboral e incluso el 

medio ambiente en el que trabaja la organización. 

Hay que añadir otro punto crítico a todo esto. La teoría de la 

gestión tiende a simplificar considerablemente la motivación laboral 

de los trabajadores de todos los niveles de una organización. Sin 

embargo, entre las hipótesis básicas de esta teoría al igual que de · 

la correspondiente al sistema cerrado de organización, figura 

aquella según la cual a la persona le conduce y guía únicamente la 

descripción de su labor y de su puesto de trabajo (Job description) 

y las reglas y disposiciones establecidas por la organización, con lo 

que es programable y actúa de un modo previsible. Según la teoría 

de la gestión, la autoridad, el mando y el poder de decisión sólo 

pueden concebirse dentro de un sistema de puestos jerárquicos, al 
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que se reduce también el poder de decisión y de disposición. 

En el estudio y la aplicación de la teoría de la gestión, tanto 

el investigador como el práctico tropiezan además con la dificultad 

de que la mayor parte de los postulados, de los enunciados y de las 

propuestas que presentan los defensores de este sistema son 

demasiado generales, muy imprecisos y vagos, siendo este un 

hecho que hace casi imposible la realización de experimentos para 

su validación. Esta teoría tiene, sin duda, una gran fuerza de 

atracción para el profano, porque al aparecer, tiene una validez 

universal, porque parece practicable, operacional y lógica. Sin 

embargo, ni el teórico ni el investigador de la organización pueden 

darse por satisfechos con estos, pues es discutible que los 

enunciados de la teoría de la gestión resistan al examen de sus 

hipótesis. No hay duda de que los defensores de esta teoría se 

inspiran sobre todo en la experiencia práctica desarrollada cada día 

en una organización y que, por lo tanto, abordan problemas que 

existen realmente. Sin embargo, el estudio de los temas 

relacionados con la organización, la formulación de los mismos y la 

generalización de sus enunciados es insuficiente para llegar a 

comprender verdaderamente la organización y su deveniL Este 

procedimiento lleva e soluciones aparentes y a errores, como 

sucede con la teoría de la organización cerrada en su aplicación en 

partes. 

2.2.6.3 ADMINISTRACIÓN: 

La administración considerado como ciencia social cuya 

finalidad es satisfacer las necesidades sociales y lograr los 

objetivos organizacionales, mediante la participación organizada de 

personas competentes, a quienes se les debe proveer los recursos 

necesarios para el logro de metas, creando y manteniendo un 

ambiente social adecuado; haciendo uso de las técnicas de 
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planeamiento, organización, dirección y control, en un contexto 

globalizado y altamente competitivo. 

Para Harol Kontz, Heinz Weihrich: 

La administración es una de las actividades humanas 

más importantes. Desde que los seres humanos 

comenzaron a formar grupos para cumplir sus 

propósitos que no podían alcanzar de manera 

individual, la administración ha sido esencial para 

garantizar la coordinación de los esfuerzos 

individuales.zz 

ldalberto chiavenato nos menciona: 

"La tarea de la administración consiste básicamente 

en integrar y coordinar los recursos organizacionales 

unas veces cooperativas, otras veces conflictivos

tales como personas, materiales, dinero, tiempo, 

espacio etc., para alcanzar, de la manera más eficaz y 

eficiente posible, los objetivos determinados."23 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera 

consistente y constante a las organizaciones. Todas las 

organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de 

servirle para alcanzar sus metas, llamados Gerente o, 

Administradores, Coordinadores etc. Al respecto existen otras 

opiniones como la que se expone en la cita siguiente: 

Henry Farol dice que (considerado por muchos como el 

verdadero padre de la Administración Moderna), "administrar es 

prever, organizar, mandar, coordinar y controlar". 

(Harold Koontz y Cyril O'Donnell) es una ciencia social que 

persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de 

una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. 

22 Harol Kontz Heinz Weihrich Administración una perspectiva Global11ava. Edición pp.6 
23 ldalverto Chiavenato Administración de Recursos Humanos pp. 126 
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Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un 

conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de 

manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios 

objetivos o metas de la organización" Según Diez de Castro, García 

del Junco, Martín Jimenez y Periáñez Cristóbal, definen: 

"Es el conjunto de las funciones o procesos básicos 

(planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) 

que, realizados convenientemente, repercuten de 

forma positiva en la eficacia y eficiencia de la 

actividad realizada en la organización24 

George Terry explica que la administración es un proceso 

distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, 

desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados 

mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. 

a. Importancia de la administración 

Podríamos decir, creo sin equivocarme, que la actividad que 

mueve el mundo actual es la gestión de organizaciones 

(empresas, gobiernos, Instituciones Educativas, y todo tipo de 

organización), y dedicadas a todo tipo de actividades, 

productivas, sociales, educativas, culturales, etc. 

Peter Drucker proponía que no hay países subdesarrollados, 

sino que hay países sub administrados; con ello proponía que 

los países o las organizaciones (de todo tipo) sólo podrán 

cambiar y desarrollarse adecuadamente cuando entiendan, 

conozcan y practiquen la ciencia y tecnología administrativas, 

más aún en un entorno altamente competitivo. 

Referimos algunos hechos que corroboran la importancia de la 

administración: 

La administración no solamente nació con la humanidad sino 

que se extiende a la vez a todos los aspectos del que hacer de 

24 García del Junco J., Martín Jimenez F. y Periáñez Cristóbal R. Administración y Dirección. 
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las personas, en todos los ámbitos geográficos; por su carácter 

universal, lo encontramos presente en todas partes. Y es que en 

el ámbito del esfuerzo humano existe siempre un lado 

administrativo en todo esfuerzo planeado. 

No sirve de mucho que en una organización existan buenas 

instalaciones, el mejor equipo, la mejor ubicación, si lo todo lo 

anterior no va acompañado del elemento humano de calidad 

para dirigir las actividades, o sea que la administración es 

importante para que las personas logren los objetivos 

predeterminados. 

Otro hecho importante es que por medio de la administración se 

puede elevar la productividad y los niveles de vida de los 

integrantes de la organización como en los países en vías de 

desarrollo, como el nuestro. 

b. CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Dentro de las características de la administración tenemos las 

siguientes: 

Universalidad. La administración se da donde quiera que existe 

un organismo social (estado, ejército, empresas, club, 

instituciones educativas, asociación, iglesias, familia, etc.), 

porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática 

de medios y sin tener en cuenta el tipo de sistema socio

económico. 

Especificidad. La administración tiene su propia naturaleza y sus 

características, las cuales son inconfundibles con otras ciencias, 

aunque va acompañada siempre de ellas (funciones 

económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), 

que son completamente distintas pero a la vez 

complementarias. 

Unidad Temporal. Aunque se distingan etapas, fases y 

elementos del proceso administrativo, éste es único y, por lo 
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mismo, en todo momento de la vida de una organización se 

están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte 

de los elementos administrativos. 

Unidad Jerárquica. Todos los que se integran en los distintos 

niveles jerárquicos que comprende un organismo social, 

participan en distintos grados y modalidades, de la misma 

administración. Así, en una organización forman un solo cuerpo 

administrativo, desde el director o gerente general, hasta el 

último trabajador operativo respetando siempre los niveles de 

autoridad que han sido establecidos -dentro en la organización. 

Valor Instrumental. La administración es un instrumento para 

llegar a un fin, ya que su finalidad es eminentemente práctica y 

mediante ésta se busca obtener resultados previamente 

establecidos, que beneficien a los usuarios, a los integrantes de 

la organización, director, profesores, administrativos, 

promotores, como también a la sociedad e incluso el medio 

ambiente. 

Flexibilidad. La administración se adapta a las necesidades 

particulares de cada organización, así como a las condiciones 

externas que condicionan el escenario donde actúa la 

organización y que muchas veces puede ser muy competitivo y 

global izado. 

Amplitud de Ejercicio. Esta se aplica en todos los niveles 

jerárquicos de una organización. 

La administración se define como el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas trabajando en 

grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se 

aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o 

grandes organizaciones lucrativas y no lucrativas. 
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2.2.7. TEORÍA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: 

La teoría del proceso administrativo se orienta hacia la identificación 

del proceso administrativo. Su principal exponente es Henry Fayol, cuyo 

pensamiento aparece en su libro "Administración Industrial y General" 

publicado en 1916. Goldfeder Guitela y Eduardo AguiJar mencionan que: 

Fayol se preocupó por erradicar la improvisación y el 

empirismo. Su modelo administrativo tiene una 

estructura funcional, orgánica y centralista, es decir 

del todo a las partes y de arriba hacia abajo. 2s 

Fayol descubrió que en todas las organizaciones existen una serie de 

funciones de cuya interrelación y eficacia depende el éxito de la institución. 

Así mismo Fayol estableció catorce principios universales de la 

administración, cuya aplicación era necesaria para el buen funcionamiento de 

una organización. Es necesario señalar que Fayol, expresó que estos 

principios no son rígidos. Estos pueden adaptarse a las diferentes 

circunstancias y es cuestión de saber utilizarlos. 

LOS CATORCE PRINCIPIOS DE HENRI FAYOL, El cual Define de la 

siguiente manera: 

División del trabajo; Autoridad; Disciplina; Unidad de 

mando; Unidad de dirección; Subordinación de los 

intereses individuales al interés general, 

Remuneración; Centralización; Cadena escalar; 

Orden; Equidad; Estabilidad de personal; Iniciativa; 

Espíritu de equipo.26 

La escuela del proceso administrativo aportó a la teoría organizacional 

principios como la forma piramidal, el principio escalar, el principio de la 

unidad de mando, la delegación de autoridad y la departamentalización por 

funciones. 

25 Goldfeder Guitela y Eduardo Aguilar. Planificación y Administración. Un enfoque integrados Ed. 

Trillas, México, 1997, p. 50. 
26 Patrick y Bruce H. Chamov. Administración Adaptado de: Montana, México, CECSA, 2002. 
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2.2.8. PROCESO ADMINISTRATIVO: 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas para llevar a cabo una 

actividad o lograr un objetivo. 

Stoner James, Freeman Edwar, Gilbert JR Sexta Mencionan: 

... Desde finales del siglo XIX se acostumbra a definir 

la administración en términos de cuatro funciones 

específicas de los gerentes: la planificación, la 

organización, la dirección y el control. Aunque este 

marco ha sido sujeto a cierto escrutinio, en términos 

generales sigue siendo el aceptado. 27 

Por tanto cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y en el empleo de todos los demás recursos organizacionales, 

con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización 

Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que 

componen la Instituciones, dirigir 'y controlar sus actividades. Se ha 

comprobado que la eficiencia de la Institución es mucho mayor que la suma 

de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe alcanzarse mediante la 

racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los 

fines que se desean alcanzar, el administrador debe tener una función 

individual de coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como la 

esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales 

que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo. 

2.2.8.1. COMPONENTES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: 

Manifestando al enfoque como dirigir la atención hacia un asunto o 

problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo 

de forma acertada. 

Henry Farol. Enfoca como etapas a la: Previsión, organización, 

comando, coordinación y control. 

27 Patrick y Bruce H. Chamov. Administración Adaptado de: Montana, México, CECSA, 2002. 
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Koontz & O'Donnell. Enfoca como etapas a la: Planeación, 

organización, integración, dirección y control. 

Agustín Reyes Ponce. Propone las etapas como: previsión, 

planeación, organización, integración, dirección y control. 

De acuerdo a las anteriores propuestas acerca del proceso 

administrativo podemos concluir que, cuatro son las etapas básicas 

para su estudio y conformación. Las cuales nos ayudara a realizar 

nuestra investigación de manera que tenga un soporte teórico 

basándonos en lo aprendido en la formación académica y ya que 

perdura su vigencia de esta forma de identificar al proceso 

administrativo: como Planificación Organización, Dirección y 

Control. 

2.2.8.1.1. PLANEACIÓN: 

La planeación constituye una base que determina el resto 

del proceso que permite proyectarse hacia el futuro. 

Preocupación en saber por anticipado aquello que deberá 

enfrentarse en los días por venir. Como si esa manera 

pudiera esquivar su destino en el caso de augurios, o 

bien, cuando se trató de buenas promesas, 

tranquilizándose disfrutándola por adelantado. 

Planear es sin duda una de las actividades características 

del mundo contemporáneo, la cual se vuelve más 

necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez 

que se observa en el acontecer de los fenómenos 

económicos, educativos, políticos, sociales y 

tecnológicos. 

Se considera que la Planeación es una función 

administrativa general básica, ya que establece el marco 

y el rumbo de las funciones de organización, dirección y 

control. Además la capacidad de planear de un individuo, 
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grupo u organización es intrínseca a las competencias 

gerenciales. 

La Planeación es decir por adelantado, qué hacer, cómo 

y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo. La planeación 

cubre la brecha que va desde donde estamos hasta 

dónde queremos ir. Hace posible que ocurran cosas que 

de otra manera nunca sucederían; aunque el futuro. 

exacto rara vez puede ser predicho, y los factores fuera 

de control pueden interferir con los planes mejor 

trazados, a menos que no haya planeación, los hechos 

son abandonados al azar. 

Stoner James Freeman, Edward Gilbert nos mencionan, 

Planificar implica que los administrativos pienses con 

antelación en sus metas y acciones y que basan sus 

actos en algún método, plan o lógica y no en 

corazonadas. Los planes representan los objetivos de 

la organización y establecen los procedimientos 

idóneos para alcanzarlos. 2s 

La planeación es un proceso intelectualmente exigente; 

requiere la determinación de los cursos de acción y la 

fundamentación de las decisiones, en los fines, 

conocimientos y estimaciones razonadas. 

(Jiménez, 1982). Manifiesta: 

"Es el proceso consciente de selección y 

desarrollo del mejor curso de acción para lograr el 

objetivo." Implica conocer el objetivo, evaluar la 

situación considerar diferentes acciones que 

puedan realizarse y escoger la mejor.2g 

28 Patrick y Bruce H. Chamov. Administración Adaptado de: Montana, México, CECSA, 2002. 
29 Jiménez C.,W.(1982). Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa. México:FCE 
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La planificación, recurre a un conjunto de técnicas y 

métodos que usamos para formular, aplicar y vigilar el 

desarrollo del plan, tales como presupuestos, 

cronogramas, programas, etc. 

Agustín Reyes Ponce manifiesta: 

"Consiste en fijar el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios que 

habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo y la determinación de tiempo y 

números necesarios para su realización"3o 

Según George Terry, la planeación es: 

"Seleccionar información y hacer suposiciones 

respecto al futuro para formular las actividades 

necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales, está compuesta de numerosas 

decisiones orientadas al futuro representa el 

destinar pensamiento y tiempo ahora para una 

inversión en el futuro"31 

2.2.8.1.2.1MPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN: 

Sea cual sea el tamaño de la organización, la planeación 

es fundamental para el éxito de ésta debido a las 

siguientes razones: Propicia el desarrollo de la empresa, 

maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden 

presentar en el futuro. Mantiene una mentalidad futurista 

teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y 

mejorar las cosas. Establece un sistema racional para la 

toma de decisiones, evitando las corazonadas o 

empirismos. Promueve la eficiencia al eliminar la 

30 Agustín Reyes (1999) Ponce Administración moderna Editorial Limusa, 1992. 
31 Terry G. y Franklin S. (1987). Principios de Administración. México: CECSA. 
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improvisación. La moral se eleva sustancialmente, ya que 

todos los miembros de la organización conocen hacia 

donde se dirigen sus esfuerzos. 

2.2.8.1.3. NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN: 

La planeación o planeamiento es la acción y efecto de 

planear, es decir, trazar un plan. Implica tener uno o 

varios objetivos a cumplir, junto con las acciones 

requeridas para que estos objetivos puedan ser 

alcanzados. 

Ninguna organización puede alcanzar buen éxito, si no 

tiene una administración competente. La obtención de 

resultados mediante esfuerzos de otros, requiere 

normalmente de planeación. Un administrador, debe 

planear los esfuerzos que le permitan alcanzar los 

resultados deseados. 

2.2.8.2.1. ORGANIZACIÓN: 

Es el proceso mediante el cual se diseña estructuras 

organizacionales para lograr los objetivos 

predeterminados, tomado en cuenta la filosofía 

organizacional (misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos), los recursos necesarios y el contexto en 

que actúa la institución. 

Harold Koontz y Cyril O'Donnell nos manifiesta: 

Organizar es agrupar las actividades necesarias 

para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 

grupo un administrador con la autoridad necesaria 

para supervisarlo y coordinar tanto en sentido 

horizontal como vertical toda la estructura de la 

institución.32 

32 Harold Koontz, Cyril O'Donnell, H. Weihrich, R. Hass García Elementos de administración Edition: 3 
MacGraw-Hill, 636 páginas 

53 



En su posición Lyndall Urwick manifiesta: 

Disposición y correlación de las actividades de 

una empresa.33 

Organización es la estructuración de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales 

y humanos de un organismo social, con el fin de 

lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados.34 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad 

humana de cooperar. Los hombres se han visto obligados 

a cooperar para obtener sus fines personales, por razón 

de sus limitaciones físicas, biológicas, psicológicas y 

sociales. 

Agustín Reyes Ponce. 

Para Simón Andrade Espinoza, la organización es: 

"la acción y el efecto de articular, disponer y hacer 

operativos un conjunto de medios, factores o 

elementos para la consecución de un fin 

concreto"3s 

Según Alexei Guerra Sotillo: 

"organización es, a un mismo tiempo, acción y 

objeto. Como acción, se entiende en el sentido de 

actividad destinado a coordinar el trabajo de 

varias personas, mediante el establecimiento de 

tareas, roles o labores definidas para cada una de 

ellas, así como la estructura o maneras en que se 

relacionarán en la consecución de un objetivo o 

meta. Como objeto, la organización supone la 

33 Lyndall F Urwick Los elementos de la administración. Publicado por Herrero Hermanos, 1971 
34 Agustín Reyes Ponce (2006) Administración Moderna, Edit Limusa, 1992 
35 Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Edit. Andrade, 2005, Pág. 448. 
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36 

37 

realidad resultante de la acción anterior; esto es, el 

espacio, ámbito relativamente permanente en el 

tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un 

objetivo preestablecido"3s 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos definen: 

"organización consiste en ensamblar y coordinar 

los recursos humanos, financieros, físicos, de 

información y otros, que son necesarios para 

lograr las metas, y en actividades que incluyan 

atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en 

unidades de traba\o, dirigir y distribuir recursos y 

crear condiciones para que las personas y las 

acciones funcionen para alcanzar el máximo 

éxito"37 

2.2.8.2.2. IMPORT ANClA DE LA ORGANIZACIÓN: 

Se dice que con buen personal cualquier organización 

funciona. Se ha dicho, incluso, que es conveniente 

mantener cierto grado de imprecisión en la organización, 

pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar 

para poder realizar sus tareas. 

Con todo, es obvio que aún personas capaces que 

deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho más 

efectivamente si todos conocen el papel que deben 

cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan 

unas con otras. Este es un principio general, válido tanto 

en empresas como en cualquier organización o institución 

lvan Thompson (2009, agosto) organización, (en línea] recuperada el 28 de agosto de 

http://www.eumed.neUiibros/2005/ags-coe/0301 .htm 

lvan Thompson (2009, agosto) organización, (en línea] recuperada el 28 de agosto de 

http://www .eumed. neUiibros/2005/ags-coe/030 1 . htm 
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educativa. Así, una estructura de organización debe estar 

diseñada de manera que sea perfectamente clara para 

todos, quien debe realizar determinada tarea y quien es 

responsable por determinados resultados; en esta forma 

se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión 

en la asignación de responsabilidades y se logra un 

sistema de comunicación y de toma de decisiones que 

refleja y promueve los objetivos de la institución. 

2.2.8.3.1. DIRECCIÓN: 

Es el hecho de influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

La dirección consiste en guiar y coordinar a las personas 

para que realicen su trabajo con entusiasmo y 

responsabilidad. 

Harol Koontz Ciril O'Donnell Mencionan; 

La dirección y el liderazgo son el aspecto 

interpersonal de la administración por medio del 

cual los subordinado pueden comprender y 

contribuir con efectividad y eficiencia, al logro de 

los objetivos de la empresa tiene que tratar con un 

complejo de fuerzas de los cuales no se conoce lo 

suficiente y muchos de los cuales no tienen 

controJ38 

La función de dirección, es hacer que todos los miembros 

de la organización deseen alcanzar los objetivos que el 

gerente o ejecutivo desea que se logre, porque ellos 

quieren lograrlo. 

38 Harol Koontz Ciril O'Donnell CURSO DE ADMINISTRACION MODERNA, Me Graw Hill México 1979 
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George Terry R. manifiesta: 

La palabra ejecutar significa literalmente poner en 

acción y es apropiada para esta función 

administrativa que trata de proporcionar poder 

estimulante o de mantener un ambiente de trabajo 

en el cual los miembros quieran desempeñar lo 

mejor39 

2.2.8.3.2.1MPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN: 

Uno de los temas que más le preocupa a los directivos y 

a la alta gerencia es la consecución de personal idóneo y 

capaz de manejar sus empresas, encontrar personas 

confiables y que tengan un buen manejo de las 

estructuras administrativas es bastante complicado. 

La Importancia de la dirección es trascendental porque: 

~ Pone en marcha todos los lineamientos 

establecidos durante la planeación y la 

organización. 

~ A través de ella se logran las formas de conducta 

más deseables en los miembros de la estructura 

organizacional. 

~ La dirección eficientemente es determinante en la 

moral de los empleados y, consecuentemente, en la 

productividad. 

La eficiente dirección de la empresa depende de 

las habilidades que tengan las personas que están 

a su cargo, ello conlleva a una escogencia de un 

excelente administrador en la organización, pues 

de él depende el manejo de todos los recursos 

empresariales y en corto plazo el que brindara las 

39 Teny G. y Franklin S. (2000). Principios de Administración. 7ma Edición México: Continental. 
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herramientas para la toma de decisiones de la 

gerencia.4o 

2.2.8.4.1. CONTROL 

El control es una etapa primordial en la administración, 

pues, aunque una empresa cuente con magníficos 

planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el Director o Gerente no podrá 

verificar cuál es la situación real de la organización y no 

existe un mecanismo que se cerciore e informe si los 

hechos van de acuerdo con los objetivos. 

Stoner James (1996) lo define de la siguiente manera: 

"El control administrativo es el proceso que 

permite garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades proyectadas"41 

El concepto de control es muy general y puede ser 

utilizado en el contexto organizacional para evaluar el 

desempeño general frente a un plan estratégico. 

Para Robbins ( 1996) el control puede definirse como: 

"el proceso de regular actividades que aseguren 

que se están cumpliendo como fueron planificadas 

y corrigiendo cualquier desviación significativa" .42 

Definición.com. en la Web Define como: 

La palabra control proviene del término francés 

controle y significa comprobación, inspección, 

fiscalización o intervención. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o 

a la regulación sobre un sistema. 43 

40 Giovanny E. Gómez (2001, noviembre). Gestión Financiera Recuperado el 25 de Marzo de 2009,[en 
línea] de http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/23/impoadminfra.htm 

41 STONER, James; FREEMAN, R y GILBERT, D. Administración. Sexta Edición. México, 1996. 
42 ROBBINS, Stephen y DE CENZO, David. Fundamentos de administración, concepto y aplicaciones. 

México, 1996. (P.-654) 
43 Definición de control (2009, noviembre), [en línea ] recuperado diciembre del 2009, de 
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http://definicion.de/control/ 

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se 

apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño 

con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto de las normas y la contribución a 

la corrección de éstas. 

A fin de incentivar que cada uno establezca una 

definición propia del concepto se revisara algunos 

planteamientos de varios autores estudiosos del tema: 

Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre 

de conformidad con lo adoptado, con las instrucciones 

emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin 

señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e 

impedir que se produzcan nuevamente. 

George R. Terry: El proceso para determinar lo que se 

está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, 

aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

Harold Koontz y Ciril O'Donell: Implica la medición de lo 

logrado en relación con lo estándar y la corrección de las 

desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos 

de acuerdo con el plan. 

Chiavenato ldalberto: El control es una función 

administrativa: es la fase del proceso administrativo que 

mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 

cuando se necesita. De este modo, el control es un 

proceso esencialmente regulador. 

La aplicación de un control en las organizaciones busca 

atender dos finalidades principales: Corregir fallas o 
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errores existentes: Y Prevenir nuevas fallas o errores de 

los procesos. 

2.2.8.4.2.1MPORTANCIA DEL CONTROL: 

Una de las razones más evidentes de la importancia del 

control es porque hasta el mejor de los planes se puede 

desviar. El control se emplea para: 

~ Establece medidas para corregir las actividades, para 

que se alcancen los planes exitosamente. 

~ Se aplica a todo a las cosas, a las personas y a los 

actos. 

~ Determina y analiza rápidamente las causas que 

pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan 

a presentar en el futuro. 

~ Enfrentar el cambio este forma parte ineludible del 

ambiente de cualquier organización. Los mercados 

cambian, la competencia en todo el mundo ofrece 

productos o servicios nuevos que captan la atención 

del público. 

~ Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban 

o enmiendan reglamentos gubernamentales. La 

función del control sirve a los Administradores para 

responder a las amenazas o las oportunidades de todo 

ello, porque les ayuda a detectar los cambios que 

están afectando los productos y los servicios de sus 

organizaciones. 

Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir 

solo el control a posteriori, sino que, al igual que el 

planeamiento, debe ser, por lo menos en parte, una labor 

de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado 

para determinar lo que ha ocurrido y porque los 

estándares no han sido alcanzados; de esta manera se 
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puede adoptar las medidas necesarias para que en el 

futuro no se cometan los errores del pasado. 

2.3. HIPÓTESIS: 

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

El sistema de información influye de manera significativa en la gestión 

administrativa de las MYPEs de servicio en la localidad de Huancavelica en 

el año 2013. 

2.3.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS: 

~ El uso apropiado de los sistemas de información permite una apropiada 

gestión administrativa. 

~ La organización de los sistemas de información permite una mejor 

organización de las MYPEs de servicio en la localidad de Huancavelica. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

2.4.1. EMPRESA: 

Es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente 

útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios 

para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

2.4.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

2.4.3. INFORMACIÓN: 

Es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas~ En 

sentido general, la información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o 

fenómeno. Los datos se perciben, se integran y generan la información 

necesaria para producir el conocimiento que es el que finalmente permite 

tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la 

existencia. 
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2.4.4. MYPES: 

Sigla que corresponde a Micro y Pequeñas Empresas. Son sociedades 

unipersonales, de propiedad familiar, cuya planta no llega a cinco 

trabajadores y su gestión es poco profesional. Son almacenes, verdulerías y 

pequeños talleres. 

2.4.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

Un sistema de información (SI) es un conjunto organizado de elementos, los 

cuales formarán parte de alguna de las siguientes categorías: Personas, 

Datos, Actividades o técnicas de trabajo. Recursos materiales en general 

(típicamente recursos informáticos y de comunicación, aunque no tienen por 

qué ser de este tipo obligatoriamente). 

2.4.6. SISTEMA: 

Es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, bien sean 

estos reales o abstractos. También suele definirse como un conjunto de 

elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para 

alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y/o materia para proveer 

información. 

2.4.7. TECNOLOGÍA: 

Es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y máquinas 

para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. 

2.4.8. SISTEMAS INFORMÁTICOS: 

Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de Recurso 

Humano Un sistema informático típico emplea una computadora que usa 

dispositivos programables para capturar, almacenar y procesar datos. 

2.4.9. CALIDAD: 

Es la capacidad de un servicio para influir en la satisfacción de los usuarios, 

que iguale o supere sus expectativas, el cual exige precios justos, servicio en 

el menor tiempo posible, mejora continua, seguridad, confiabilidad y agilidad 

en el servicio. 
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2.4.10.SERVICIO: 

Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un 

cliente. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

2.5.1. Variable independiente (X): 

X= Sistemas de Información. 

2.5.1. Variable dependiente (Y): 

Y= Gestión Administrativa. 

2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES: 

VARIABLES DEFINICION DE VARIABLES 

Variable Conjunto de componentes relacionados 

independiente que recoge o recibe, procesa, almacena 

X y distribuye información para apoyar la 

Sistema de toma de decisiones, coordinación y 

Información. control de una MYPE. 

Variable En una MYPE es el conjunto de 

dependiente. acciones mediante las cuales el 

y directivo desarrolla sus actividades a 

Gestión través del cumplimiento de las fases del 

Administrativa proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
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INDICADORES 

X1 Utilización de equipos de 

cómputo y software. 

X2Uso apropiado de la 

tecnología de información. 

Y 1 Consecución de objetivos 

trazados. 

Yz Procesamiento de la 

información para el control 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

El Estudio se realizó en la localidad de Huancavelica Región Central 

del Perú, en el denominado trapecio andino, región Suní a 3680 m.s.n.m. 

El estudio abarcara las MYPES de servicio de la localidad de Huancavelica 

- 2013. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es Aplicativa por que pretende resolver problemas prácticos. 

La presente investigación pretende mejorar la GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LASMYPES DE SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA.Por su 

finalidad la investigación es de tipo básica Sierra (1995) manifiesta que de las 

investigaciones básicas tienen como finalidad el mejor conocimiento y comprensión 

de los fenómenos sociales, así mismo porque es el fundamento de otras 

investigaciones. 

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y objetivos 

formulados el presente trabajo reúne las condiciones suficientes para ser calificado 

como una investigación aplicada; en razón que para su desarrollo en la parte teórica 

conceptual se apoyará en conocimientos sobre procedimientos administrativos. 

La investigación aplicada se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos 

bien definidos es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en un determinado sector de la realidad44· 

Según Gomero, G. y Moreno, J (1997) por su finalidad el tipo de investigación que se 

realiza es una Investigación Aplicada: 

"Tiene por objetivo resolver problemas prácticos para 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Estudia 

44 CARRASCO DÍAZ, Sergio. Metodología de la Investigación Científica. Ed. San Marcos. 2006. p. 43 
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hechos o fenómenos de posible utilidad práctica. Esta 

utiliza conocimientos obtenidos en las 

investigaciones básicas, pero no se limita a utilizar 

estos conocimientos, - sino busca nuevos 

conocimientos especiales de posibles aplicaciones 

prácticas. Estudia problemas de interés social." 45 

3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación se enmarca en un nivel descriptivo - explicativo. Su influencia 

significativa en la mejora de la GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE 

SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA. 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir es en 

este caso sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar 

las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo 

análisis. 

Estudios descriptivos consiste fundamentalmente en 

describir un fenómeno o una situación mediante el 

estudio del mismo en una circunstancia tempero -

espacial determinada. 46 

Conforme a los propósitos del estudio la investigación fue centrada en el nivel 

descriptivo. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

3.4.1. MÉTODO GENERAL: 

En la presente investigación, se utilizará el Método Científico como método 

general. Según Valderrama Mendoza, Santiago (2007,23) "El método 

científico tiene como principal soporte la Observación. Sobre la base de a 

45 GOMERO CAMONES, Guillermo y MORENO MAQUIÑA, José, "Proceso de la investigación científica". 
Editorial FAKIR., pp68. Lima- Perú, 1997. 

46 lbid Pp. 15-16. 
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observación directa de los hechos, el científico propone una supuesta 

explicación a esos hechos; es decir, elabora una Hipótesis. Esta hipótesis le 

sirve de guía para planear sus experimentos y realiza entonces la 

experimentación. De los resultados afirmativos de ésta última, surge la 

Teoría, que es la confirmación de la hipótesis." 

Según Kerlinger, F., y otros {2002:124) "el método científico comprende un 

conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier una su investigación 

que merezca ser calificada como científica". 

Hnos. Lozano Núñez ET AL {2007)47.EI Método de Investigación que se 

aplicara en el presente trabajo de investigación es el Método Científico, el 

cual es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir o 

determinar las propiedades del objeto de estudio. El método científico opera 

con conceptos, definiciones, hipótesis variables e indicadoras que son los 

elementos básicos que proporcionan los recursos e instrumentos 

intelectuales con los que se ha de trabajar para construir el sistema teórico 

de la ciencia. 

3.4.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS: 

En la presente investigación, se utilizará el método específico descriptivo. 

Según Valderrama Mendoza, Santiago {2007,87) "El método descriptivo: 

todos concuerdan que el enfoque descriptivo tiene por objeto identificar, 

clasificar, relacionar y delimitar las variables que operan en una situación 

determinada. 

~ En el método descriptivo existen a su vez varios sub métodos, llamados 

también modalidades o estudios, los más importante son: correlacionales, 

de casos, encuestas, exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos, 

de conjuntosy evaluativos". 

> Según Oseda, Dulio (2008:118) "El Método descriptivo se preocupa 

primordialmente describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

47HERMANOS NUÑEZ ET AL, "Como Elaborar el Proyecto de Investigación Científica", Grapex Perú, 2007, 
pp130. 
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(! 

para destacar los elementos esenciales de ~u naturaleza. Caracteriza un 

fenómeno o una situación concreta indicand~ sus rasgos diferenciadores". 

Método descriptivo: Consiste en describir las paracterísticas de los hechos 

o los fenómenos. Será utilizado para describir o detallar las bondades del 

Control Interno de modo que contribuya al proceso de Acreditación en la 

Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad Nacional 

de Huancavelica. 

Método Analítico: El cual es un proceso mental que consiste en 

descomponer y separar las partes de un todo (objeto de conocimiento) con el 

objeto a discriminar para describir las relaciones que pudieran existir en los 

diversos elementos entre sí como en cada elemento en particular y el 

conjunto estructura total. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de investigación es el descriptivo simple y/o no experimental. 

Según Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006,205), "La investigación no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. 

Es decir es una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, 116) dice "La investigación no 

experimental o ex post-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De 

hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad." 

Según Carrasco Díaz, Sergio (2006,71), "Los diseños no experimentales son 

aquellos cuyas variables independientes carecen de manipulación intencional, y no 

poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los 

hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia. 

Según Sánchez, Hugo y otros (1998:79), "La investigación descriptivo -

correlaciona!, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos 
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a más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación 

existente entre dos fenómenos o eventos observados. 

El esquema es el siguiente: Será el descriptivo correlaciona!. 

<~· 
M l 

Y2 

Dónde: 
M: Muestra. 
X 1: Sistema de Información. 
Y 2: Gestión Administrativa. 
r : Relación entre Variables. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA MUESTREO: 

3.6.1. POBLACIÓN: 

Según Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006,238) "Una vez que se 

ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Así una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Para seleccionar la muestra 

deben delimitarse las características de la población. Muchos investigadores 

no describen lo suficiente las·características de la población o asumen que la 

muestra representa automáticamente a la población." 

Según Carrasco Díaz, Sergio. (2005,236) "La población es el conjunto de 

todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial 

donde se desarrolla el trabajo de investigación". 

Según Oseda, Dulio (2008:120) "La población es el conjunto de individuos 

que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, 

la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la 

matrícula en una misma universidad, o similares". 

Según Hermanos Lozano Núñez ET AL (2007, 155) "La población es el 

conjunto de sujetos, objetos o cosas con una característica y atributo 
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especial. En la investigación debemos diferenciar la población efectiva y 

población experimental o de trabajo accesible. 

La población objeto de investigación estuvo conformado por los 

administradores de las 162 MYPES de servicio48 de la localidad de 

Huancavelica. 

3.6.2. MUESTRA: 

Según Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006,239), "La muestra es, 

en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto de definido en sus características 

al que llamamos población". 

Según Carrasco Díaz, Sergio. (2005, 237) "La muestra es una parte o 

fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales 

son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados 

obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que 

conforman dicha población". 

El mismo Oseda, Dulio (2008:122) menciona que "la muestra es una parte 

pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee 

las principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la 

muestra (poseer las principales características de la población) la que hace 

posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus 

resultados a la población". 

En nuestra investigación, la definición el tamaño de la muestra según a 

formula proporcionado por la Asociación lnteramericana de Desarrollo (AID) a 

través del programa de asistencia técnica, la fórmula que se va aplicar es que 

se presenta a continuación: 

Para determinar la muestra optima, se utilizó el muestreo aleatorio simple 

cuya fórmula es como se describe. 

48 IV Censo Nacional Económico 2008 
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(p.q)Z2 .N 
n = ..,--.....,....,....,.-----,-----=-

(E ) 2 (N- 1) +(p. q)Z2 

Siendo "p" (0,50) y "q" (0,50) la probabilidad de ser seleccionado y no ser 

seleccionado. "Z" es el valor estandarizado de la distribución muestra! que 

para 0,95 es de 1 ,96 y E es el error muestra! que se considerara como 0,05. 

Remplazando en la Ecuación anterior: 

Para realizar el ajuste de la muestra se verificara la veracidad del factor 

no 1 N> E. Así pues se tiene: 

~~ = 
384 

= 2 37 >o 05 
N 162 ' ' 

Luego aplicando el Factor de Corrección, el tamaño de la muestra final será: 

n = ____!'!_9__ = 
384 

= 66 Administradores de las MYPES 
1 + n0 1 + 384 

N 162 

3.6.4. MUESTREO: 

El tipo de muestreo que se utilizó es el muestreo probabilístico simple. Es 

decir todas las MYPES de la población pueden formar parte de la muestra, 

tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto es el 

tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras investigaciones, por ser 

el riguroso y científico. 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.7.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Las técnicas usadas en la presente investigación serán las encuestas, el 

fichaje, las de observación. 

Según Oseda, Dulio (2008:127) la encuesta "es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador". 

El mismo Oseda, Dulio (2008:128) sostiene que el fichaje "consiste en 

registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 

fichas, las cuales debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información que se recopila en una investigación". 

Según Dennis Chávez de Paz Articulo Investigación jurídico Social 

(2008:20) "La observación se define como una técnica de recolección de 

datos que permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o 

fenómeno social que tiene relación con el problema que motiva la 

investigación. En la aplicación de esta técnica, el investigador registra lo 

observado, mas no interroga a los individuos involucrados en el hecho o 

fenómeno social; es decir, no hace preguntas, orales o escrita, que le 

permitan obtener los datos necesarios para el estudio del problema. La 

observación tiene la ventaja de facilitar la obtención de datos lo más 

próximos a como éstos ocurren en la realidad; pero, tiene la desventaja de 

que los datos obtenidos se refieren sólo a un aspecto del fenómeno 

observado". 

3.7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los instrumentos usados en la presente investigación serán la encuestas, el 

cuestionario de encuesta; del fichaje las fichas de resumen, bibliográficas y 

de resumen; de la observación se tiene a las fichas de observación. 

La indagación cualitativa en opinión de Hernández Sampieri, ET AL 
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{2010),49 el investigador debe construir formas para descubrir las visiones 

múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e 

interactivos con ellos. 

3.7.2.1. FORMULARIOS DE LA OBSERVACIÓN: 

En la presente investigación que es cualitativa se usará este 

instrumento que según opinión de Hernández Sampieri ET AL 

(201Q)so, la observación investigativa no se limita al sentido de la 

vista, implica todos los sentidos. 

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son:· 

Encuesta Ficha de encuesta 

Análisis documental Guía de análisis documental 

Entrevista Ficha de entrevista 

a. La entrevista: 

Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistado) y otra (el 

entrevistador) u otras. Con este instrumento a través de las 

preguntas y respuestas se lograra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto al tema de 

investigación. 

b. El cuestionario: 

Con el que se hará un listado de preguntas que se han de 

formular en forma idéntica a los encuestados. Según Sierra, 

Restituto {1995:305) el cuestionario de preguntas es "un 

conjunto de preguntas, preparados cuidadamente sobre los 

hechos y aspectos que interesan en una investigación 

49Hernández Sampieri, ET AL {201 O) 
50Hernández Sampieri, ET AL {201 O) 
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sociológica para su contestación por la población o su muestra a 

que se extiende el estudio emprendido". 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los instrumentos de medición fueron aplicados a los administradores de las MYPES 

de servicio de localidades de Huancavelica en un mismo periodo de tiempo. Luego 

la información fue procesada utilizando criterios estadísticos y econométricos. Para 

posteriormente presentarlos en forma de tablas y gráficos. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Son herramientas útiles para organizar, describir, procesar y analizar los datos 

recogidos con los instrumentos de investigación. El procesamiento de datos 

consiste en una vez obtenida la información, la organización de datos se realizará a 

través de una matriz de tabulación, instalada en una PC, y construida mediante el 

Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS versión 20), y posteriormente 

de acuerdo a la información obtenida se procederá a analizar los datos. 

Para el procesamiento de los datos que se obtendrán se realizara las siguientes: 

a) Estadística Descriptiva 

~ Tablas de frecuencias. 

~ Medidas de tendencia central, dispersión y forma. 

~ Gráficos estadísticos. 

b) Estadística Inferencia! 

~ Análisis de Varianza (ANOVA) para comparar grupos. 

~ Prueba "r" Pearson para determinar la relación entre variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

TABLA N° 01 

om•nr~u~!l se utilizan adecuadamente los sistemas de información. 

Totalmente en Desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 

Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 01 
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5 
13 
29 
17 
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¡ 50% ' --·--····-------····---·---·--.21 .... 21""'%-- 1 

¡ 40% +!_________________________________ 1 

\ 30% +--------------------------------- 1 

\ 20% +----------------

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

En su empresa se utiliza adecuadamente los sistemas de información. 

Fuente: Tabla N° 01 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa En su empresa se utilizan adecuadamente los 

sistemas de información podemos observar que del total de los encuestados el 25% está 

totalmente de acuerdo, un 13% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 3% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que las MYPEs de servicio vienen 

implementándose o poniéndola cada vez más énfasis a los sistemas de información. 
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TABLA N° 02 

En su empresa la Administración explota la información que les proporciona o 

pueden proporcionar sus trabajadores, para la toma de decisiones 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada 

GRÁFICO N° 02 
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18 

En su empresa la Administración explota la información que les proporciona o 
pueden proporcionar sus trabajadores, para la toma de decisiones 
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1 40% ~-------··· .. -----.. ·-------··------···-·············----------------------·---------
1 35% 
1 35% +--------------------·-·--·--·----------------: 
1 

130% 

i 25% +----·------··---------·--·---------------
¡ 

! 
! 20% +-----------------------~------~ ¡ 
1 15% +--------------~~----~· 
¡ 

5% 

0% 

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

En su empresa se han organizado sistemas de información que permite que la informacion 
relevantes llegan al conocimiento de la Gerencia en forma oportuna. 

Fuente: Tabla N° 02 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la segunda premisa podemos observar que del total 

de los encuestados el 27% está totalmente de acuerdo, un 17% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo mientras que un 9% de los encuestados está totalmente en desacuerdo esto 

significa que las MYPEs de servicio vienen implementándose para que la información 

relevante llegue en forma oportuna a la gerencia en forma oportuna. 
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TABLA N° 03 

En su empresa la Administración explota la información que les proporciona o 

pueden proporcionar sus trabajadores, para la toma de decisiones 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada 

GRÁFICO N° 03 

5 7,0 
13 19,0 
8 12,0 

23 35,0 
18 27,0 

En su empresa la Administración explota las informaciones que les proporciona o 

pueden proporcionar sus trabajadores, para la toma de decisiones 

40% ~------------------------------------------------¡ 
1 

: 35% +--·--·--·--··-----·· 
35% 

l 30% +-----~-------------------------
i l 25% +-------------------------------

20% +-------------------------------~; 
1 

15% l-:·-········----------

10% +1 --~rcr------
1 5% 

0% 
totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 

desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

En su empresa la Administración explota la informacion que les proporciona o pueden 
proporcionar sus trabajadores, para la toma de decisiones. 

Fuente: Tabla N° 03. 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa explota la información que les proporciona 

sus trabajadores podemos observar que del total de los encuestados el 27% está 

totalmente de acuerdo, un 12% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 7% 

de los encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que los toman en cuenta 

en el momento de la toma de decisiones a la parte operativa. 
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TABLA N° 04 

En su empresa se utilizan equipos de cómputo y programas especiales para el 

procesamiento de la información relevantes 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada 

GRÁFICO N° 04 

10 
23 
18 
14 

2,0 
15,0 
35,0 
27,0 
21,0 
··oo';;lJ>'i 

En su empresa se utilizan equipos de cómputo y programas especiales para el 

procesamiento de la información relevantes 

40% ·,---------------------------------------
1 35% 

35% +'--------------------~ -----------------------
30% +-----------------------
25% +-----------------------

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo 

En su empresa se utilizan equipos de cómputo y programas especiales para el 
procesamiento de la información relevantes. 

Fuente: Tabla N° 04 

acuerdo. 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa en su empresa se utilizan equipos de cómputo y 

programas para el procesamiento de la información podemos observar que del total de los 

encuestados el 21% está totalmente de acuerdo, un 35% no está de acuerdo ni en desacuerdo 

mientras que un 2% de los encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que aun 

todavía tienen ciertas deficiencias en el manejo de programas especiales y equipos de cómputo. 

77 



TABLA N° 05 

En su empresa son conocidos y entendidos todos los procedimientos que sigue el 

personal de las diversas áreas . 

. Altet6•tivas3 < .··•· 

En desacuerdo. 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada 

GRÁFICO N° 05 
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En su empresa son conocidos y entendidos todos los procedimientos que sigue el 

personal de las diversas áreas 

¡ 45% ¡---------------------------------------------------

35% +---------------------------------
¡ 30% +--·-·---·-·--------···----······-····-······-----·----·-·-----
l 25% +---------------------------------

20% +--------------·-------····----·····-------

5% 

0% 
totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 

desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

En su empresa son conocidos y entendidos todos los procedimientos que sigue el 
personal de las diversas áreas 

Fuente: Tabla N° 05. 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa son conocidos y entendidos los procedimientos 

que sigue el personal de las diversas áreas podemos observar que del total de los encuestados el 

33% está totalmente de acuerdo, un 13% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 

6% de los encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que los procedimientos que 

sigue el personal de las diversas son conocidos y entendidos. 
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TABLA N° 06 

El manejo oportuno y adecuado de la información incide en la buena Gestión 

Administrativa de su empresa. 

· ... ):.;;~;t.'~tef:ri~tiv~s~ 

En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 06 
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El manejo oportuno y adecuado de la información incide en la buena Gestión 

Administrativa de su empresa. 

45% 

0% 
0% ~!------.,..---

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

Considera Ud. que el manejo oportuno y adecuado de la información incide 
en la buena Gestión Administrativa de su empresa. 

Fuente: Tabla N° 06 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa el manejo oportuno y adecuado de la información 

incide en la gestión administrativa podemos observar que del total de los encuestados el 25% está 

totalmente de acuerdo, un 10% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 0% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa la información manejada oportuna y 

adecuadamente favorece a las MYPEs de manera significativa. 
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TABLA N° 07 

En su empresa se le da un adecuado uso a los sistemas de información . 

. · ..••. · ·•·· i ' • e· .. !{'·:/ .Altet~ativªs' < 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 07 
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En su empresa se le da un adecuado uso a los sistemas de información. 
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5% 

0% 

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo 

desacuerdo 

1 
i 
' 

1 
totalmente de · 1 

____ e_n_d-es-a-cu-e-rd_o ______________ a-cu-e-rdo. j 
En su empresa se le da un adec~do uso a los sistemas de información. __j 

Fuente: Tabla N° 07 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa en su empresa se le da un adecuado uso de los 

sistemas de información podemos observar que del total de los encuestados el 15% está 

totalmente de acuerdo, un 36% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 8% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que aún persisten ciertas deficiencias 

en el uso óptimo de los sistemas de información. 
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TABLA N° 08 

Considera que en su empresa se utilizan actualmente los más modernos equipos de 

transmisión y procesamiento de información. 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

l 
Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 08 
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Considera que en su empresa se utilizan actualmente los más modernos equipos de 

transmisión y procesamiento de información. 

! 40% 
! 

1 
35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

\. 
0% 

36% 

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

Considera que en su empresa se utilizan actualmente los más modernos equipos de 
transmisión y procesamiento de información 

Fuente: Tabla N° 08 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la utilización de los equipos más modernos de transmisión y 

procesamiento de información podemos observar que del total de los encuestados el 14% está 

totalmente de acuerdo, un 15% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 1% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que los equipos si la vienen 

adquiriendo. 
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TABLA N° 09 

Considera Ud. que en sus empresa existe una adecuada Gestión Administrativa. 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

:¡-:¡p¡~-

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 09 
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Considera Ud. que en sus empresa existe una adecuada Gestión Administrativa. 

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

Considera Ud. que en sus empresa existe una adecuada Gestión Administrativa. 

Fuente: Tabla N° 09 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa existe una adecuada gestión administrativa dentro 

de la empresa podemos observar que del total de los encuestados el 34% está de acuerdo, un 

25% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 2% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo esto significa que si existe una buena gestión administrativa. 
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Los sistemas de información que se aplican en su empresa, coadyuvan a una mejor 

organización de la misma. 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. :étfofal <<F:P!;! ::.·.·.:·;:::;;::::}.:::·::{ 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 1 O 
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Los sistemas de información que se aplican en su empresa, coadyuvan a una mejor 

organización de la misma. 

1 W% l 

¡50% +-----------------------··--------"--~:"5>'17%~:~------------- ,11 

40% +---------------------------------

20% +-----------------------> 

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

Los sistemas de información que se aplican en su empresa, coadyuvan a una mejor 
organización de la misma. 

Fuente: Tabla N° 10 

1 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa los sistemas de información que la vienen 

aplicando dentro de la empresa podemos observar que del total de los encuestados el 51% está 

de acuerdo, un 25% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 4% de los encuestados 

está totalmente en desacuerdo esto significa que gracias a los sistemas de información se 

organizan mejor. 
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TABLA N° 11 

Los sistemas de información coadyuvan a que la administración consiga los 

objetivos trazados. 

Totalmente en Desacuerdo O 
En desacuerdo. 16 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 17 
De Acuerdo 25 
Totalmente de Acuerdo. 9 

'i.rf~tª'·r r: .• ;··•·· .. ""'' · ... ·:;··············· 

GRÁFICO N° 11 
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totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

Los sistemas de información coadyuvan a que la administración consiga los objetivos 
trazados. 

Fuente: Tabla N° 11 

¡ 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa los sistemas de información coadyuvan a 

conseguir los objetivos trazados podemos observar que del total de los encuestados el 35% está 

de acuerdo y solo un 3% de los encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que los 

sistemas de información coadyuvan a conseguir los objetivos trazados. 
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TABLA N° 12 

El procesamiento y empleo adecuado de la información en su empresa, coadyuvan 

a elevar la calidad de su servicio. 

Totalmente en Desacuerdo 

En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 

De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 12 
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El procesamiento y empleo adecuado de la información en su empresa, coadyuvan 

a elevar la calidad de su servicio. 

70% ~-------·"·------·----·----------------------------------

61% 

0% 
0% +---------~--

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

El procesamiento y empleo adecuado de la información en su empresa, coadyuvan a elevar 
la calidad de su servicio. 

Fuente: Tabla N° 12 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa el procesamiento y empleo adecuado la 

información coadyuva a elevar la calidad de su servicio podemos observar que del total de los 

encuestados el 61% está de acuerdo, un 8% está en desacuerdo mientras que un 16% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que gracias a los sistemas de 

información elevan la calidad de su servicio. 
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TABLA N° 13 

Los sistemas de información aplicados en su empresa, coadyuvan a la eficiencia de 

la dirección de su empresa. 

2 3,0 
En desacuerdo. 7 10,0 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 24 36,0 
De Acuerdo 25 38,0 
Totalmente de Acuerdo. 9 13,0 

GRÁFICO N° 13 

Los sistemas de información aplicados en su empresa, coadyuvan a la eficiencia de 

la dirección de su empresa. 

! 40% ~----·-----------------------------~~Ar-------------

35% +-----------------------< 
30% +-··--··-·--------······---····---·-------, 

25% +------------------------
20% +---------------------~. 

15% +-----·······--·-----------------~. 

10% +------------.-

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

Los sistemas de información aplicados en su empresa, coadyuvan a la eficiencia de la 
dirección de su empresa. 

Fuente: Tabla N° 13 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa los sistemas de información aplicados en su 

empresa coadyuvan a la eficiencia de la dirección de la empresa podemos observar que del total 

de los encuestados el 38% está de acuerdo, un 3% está totalmente en desacuerdo mientras que 

un 13% de los encuestados está totalmente de acuerdo esto significa que gracias a los sistemas 

de información se direccionan mejora las MYPES. 
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TABLA N° 14 

El adecuado procesamiento y utilización de la información en su empresa, 

contribuyen a la correcta coordinación entre los niveles jerárquicos y operativos de 

la misma. 

Totalmente en Desacuerdo o 0,0 
En desacuerdo. 15 23,0 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 28 12,0 
De Acuerdo 8 43,0 
Totalmente de Acuerdo. 15 22,0 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 14 

El adecuado procesamiento y utilización de la información en su empresa, 

contribuyen a la correcta coordinación entre los niveles jerárquicos y operativos de 
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totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

El adecuado procesamiento y utilización de la información en su empresa, contribuyen a la 
correcta coordinación entre los niveles jerárquicos y operativos de la misma. 

Fuente: Tabla N° 14 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa el adecuado procesamiento de información en las 

MYPEs podemos observar que del total de los encuestados el 43% está de acuerdo, un 25% no 

está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 22% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo esto significa que los sistemas de información contribuyen a la correcta coordinación 

entre los niveles jerárquicos y operativos. 
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TABLA N° 15 

La información que se procesan en la empresa permite ejercer un adecuado control. 

·········· ?···•• . }~ltjr(lª~iv•$~ 
Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 15 
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La información que se procesan en la empresa permite ejercer un adecuado control. 
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totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

La información que se procesan en la empresa permite ejercer un adecuado control 

Fuente: Tabla N° 15 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa la información que se procesan en las MYPEs 

permite un adecuado control podemos observar que del total de los encuestados el 37% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo, un 6% está totalmente en desacuerdo y solo 4% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo esto significa que aun todavía para el control de la información no es 

tan favorable. 
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TABLA N° 16 

Los sistemas de información, contribuyen a disminuir los costos de operación de su 

empresa. 

Totalmente en Desacuerdo 
En desacuerdo. 
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario de entrevista aplicada. 

GRÁFICO N° 16 
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Los sistemas de información, contribuyen a disminuir los costos de operación de su 

empresa. 

totalmente en En desacuerdo ni de acuerdo Ni de acuerdo totalmente de 
desacuerdo en desacuerdo acuerdo. 

Los sistemas de información, contribuyen a disminuir los costos de operación de su 
empresa. 

Fuente: Tabla N° 16 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la premisa los sistemas de información contribuyen a 

disminuir los costos de operación de las MYPEs podemos observar que del total de los 

encuestados el33% están de acuerdo, un 23% no está de acuerdo ni en desacuerdo mientras que 

un 10% de los encuestados está totalmente en desacuerdo esto significa que si contribuye a 

disminuir los costos de operación de la empresa. 
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4.1.1. COMPORTAMIENTO DE LA RELACIÓN DE LAS VARIABLES EN LA 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

a) Puntajes de sistemas de información. 

TABLA N° 17 

01. 17 12. 34 23. 24 34. 13 45. 17 56. 34 

02 .. 26 13. 20 24. 18 35. 24 46. 26 57. 20 

03. 24 14. 15 25. 17 36. 24 47. 24 58. 15 

04. 31 15. 27 26. 22 37. 26 48. 31 59. 27 

05. 17 16. 14 27. 20 38. 18 49. 17 60 14 

06. 21 17. 14 28. 18 39. 33 50. 21 61. 14 

07. 12 18. 27 29. 18 40. 28 51. 12 62. 27 

08. 19 19. 20 30. 15 41. 37 52. 19 63. 20 

09. 27 20. 18 31. 20 42. 15 53. 24 64. 33 

10. 20 21. 17 32. 18 43. 13 54. 26 65. 28 

11. 24 22. 22 33. 18 44 24 55 18 66. 37 

Fuente: Cuesttonano 

b) Puntajes de la Gestión Administrativa de las MYPEs de servicio 

de la localidad de Huancavelica. 

TABLA N° 18 

01. 15 12. 25 23. 19 34. 20 45. 15 56. 25 

02. 24 13. 20 24. 15 35. 18 46. 24 57. 20 

03. 29 14. 16 25. 15 36. 22 47. 29 58. 16 

04. 24 15. 22 26. 18 37. 17 48. 24 59. 22 

05. 16 16. 17 27. 22 38. 19 49. 16 60. 17 

06. 22 17. 13 28. 17 39. 36 50. 22 61. 13 

07. 15 18. 20 29. 16 40. 30 51. 15 62. 20 

08. 21 19. 18 30. 16 41. 26 52. 21 63. 18 

09. 20 20. 15 31. 22 42. 16 53 •• 22 64. 36 

10. 18 21. 15 32. 17 43. 20 54. 17 65. 30 

11. 19 22. 18 33. 16 44. 18 55. 19 66. 26 

Fuente: Cuestionario. 
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4.1.2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE VARIABILIDAD: 

TABLA N° 19 

Fuente: Cuestionario. 

Interpretación Tabla N° 19: 

·~ Sistemas de información:·EI promedio de los encuestados obtuvieron 

un puntaje de 21.66. El 50% de los sujetos está por encima del valor 

de 20 puntos y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. La 

frecuencia que mayor se repitió fueron 18, así mismo, se desvían de 

21.66, en promedio de 6.40 unidades. La puntuación más alta 

observada es 37 puntos; mientras la mínima es 12 puntos. 

~ Gestión administrativa: El promedio de los encuestados obtuvieron 

un puntaje de 20.09. El 50% de los sujetos está por encima del valor 

de 19 puntos y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. La 

frecuencia que mayor se· repitió fueron 15, asimismo, se desvían de 

. 21.66, en promedio de 5.08 unidades. La puntuación más alta 

observada es 36 puntos; mientras la mínima es 13 puntos. 
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4.1.2. RELACIÓN ENTRE SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTIÓN 

.ADMINISTRATIVA: · 
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Fuente: Cuestionario 
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Aplicando la fórmula de la "r" Pearson: 

r = 0.71 · -: ·. 

En consecuencia, la Correlación entre Sistemas de Información y la Gestión 

Administrativa de las MYPEs ·de servicio de la localidad Huancavelica es 

Correlación positiva media, debido a que r = 0.71, con respecto a la 

muestra de estudio. (Ver Anexo). 

4.1.3. Utilización de equipos de cómputo y programas especiales y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA: 
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Fuente: Cuestionario 

Aplicando la fórmula de la u¡., Pearson: 

r = 0.74 

En consecuencia, la Correlación entre la Utilización de equipos de cómputo y 

. programas especiales y la Gestión Administrativa de las MYPEs de servicio 

de la localidad de Huancavelica es Correlación positiva media, debido a 

que r = 0.74, con respecto a la muestra de estudio. (Ver Anexo) 

4.1.( USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA: 
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Fuente: Cuestionario 

Aplicando la fórmula de la ~~,, Pearson: 

r = 0.64 

En consecuencia, la Correlación entre el Uso adecuado de la tecnología 

de información y la Gestión Administrativa de las MYPEs de la localidad 

de Huancavelica es Correlación positiva media, debido a que r = 0.64, 

con respecto a la muestra de estudio. (Ver Anexo). 

4.1.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

4.1.5.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL: 

Ho = El sistema de información no influye de manera significativa 

en la gestión administrativa de las MYPEs de servicio en la · 

localidad de Huancavelica - 2013. 

H : rx = O 

Hi = El sistema de información influye de manera significativa en la 

Gestión Administrativa de las MYPEs de servicio de la localidad de 

Huancavelica - 2013. 

H: rx =1=- O 
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Decisión: 

La relación encontrada entre las variables: Sistemas de 

Información y Gestión Administrativa es de 0.71, la cual 

resulta ser Positiva y Significativa, es decir a medida, 

que mejoran el Sistema de Información mejora 

Correlativamente la Gestión Administrativa de las 

· MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica. Por 

lo tanto queda comprobada la Hipótesis General de 

Investigación y se rechaza la Hipótesis nula. 

4.1.5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01: 

Ho = El uso apropiado del sistema de información no permite una 

apropiada gestión administrativa de las MYPEs de servicio de la 

localidad de Huancavelica 2013. 

H : rx = O 

Hi = El uso apropiado del sistema de información permite una 

apropiada gestión administrativa de las MYPEs de servicio de la 

localidad de Huancavelica 2013. 

Decisión: 

H :·rx *o 

La relación encontrada entre las variables uso 

apropiado del sistema de información y Gestión 

Administrativa es de 0.74, la cual resulta ser Positiva y 

Significativa, es decir a medida, que se usa 

adecuadamente los sistemas de información (Utilización 

de equipos de cómputo y software) mejora 

Correlativamente la Gestión Administrativa de las 

MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica año 

2013. Por lo tanto queda comprobada la Hipótesis 

específica O 1 de la Investigación y se rechaza la 

Hipótesis nula. 
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4.1.5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02: 

4.2. DISCUSIÓN: 

Ho = La organización de los sistema de información no permite 

una mejor organización de las MYPEs de servicio de la localidad de 

Huancavelica. 

H : rx = O 

Hi = La organización de los sistema de información permite una 

mejor organización de las MYPEs de servicio de la localidad de 

Huancavelica. 

Decisión: 

H: rx =1= O 

La relación encontrada entre las variables organización 

y Gestión Administrativa es de 0.64, la cual resulta ser 

Positiva y Significativa, es decir a medida, que mejora la 

organización (Uso adecuado de la tecnología de 

información) mejora Correlativamente la Gestión 

Administrativa de la Administrativa de las MYPEs de 

servicio de la localidad de Huancavelica. Por lo tanto 

queda comprobada la Hipótesis específica 02 de la 

Investigación y se rechaza la Hipótesis nula. 

En la investigación se encontró con referencia a la premisa: "Dentro de su 

empresa se utiliza adecuadamente los sistemas de información.", el 

50% de la población encuestada hacen referencia que siempre hacen uso del 

sistemas de información, además el 34.4% se ubica en la categoría de acuerdo 

hace uso del sistema de información y solo el 3.1 % en la categoría en desacuerdo 

hace uso de sistemas de información, entonces con estos resultados podemos 

darnos cuenta de la importancia que significa el uso del sistema de información en 

la Gestión Administrativa de las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica. 

Se debe tratar de saber lo más posible acerca del Sistema de información como tal 

y sobre sus beneficios que ofrecen su acceso, ya que de lo contrario la tecnología 

puede ser muy perjudicial para quien no sabe manejarla, como cualquier otro 
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medio, usado en forma racionada y organizada permitirá al usuario interno ampliar 

sus capacidades y sobre todo contribuir a realizar una Gestión Administrativa eficaz 

y de mayor control. 

Finalmente se respalda la hipótesis presentada en el trabajo de investigación 

porque después haber analizados los resultados obtenidos podemos observar que 

existe una relación o asociación estadísticamente significativa entre los Sistemas de 

Información y la Gestión Administrativa de las MYPEs de servicio de la localidad de 

Huancavelica, reflejada en el resultado de la fórmula de la "r" Pearson una 

correlación positiva media, debido a que r = 0.71, con respecto a la muestra de 

estudio. 
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CONCLUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se inicia luego de haber identificado el 

correspondiente problema de investigación que se plantea en los siguientes términos ¿De 

qué manera el Sistema de Información influye en la gestión administrativa de las MYPES 

de servicio en la localidad de Huancavelica año 2013? 

• Se ha logrado determinar que los Sistemas de Información que se vienen 

aplicando en las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica, contribuyen 

de manera favorable en la buena gestión de las mismas, pues permiten una mejor 

toma de decisiones administrativas. Sin embargo en cuanto al manejo de los 

Sistemas de Información no formales existe ciertas deficiencias. 

• Se ha establecido que los Sistemas de información aceptados y puestos en la 

práctica por los gerentes de las MYPEs de servicio de la localidad de 

Huancavelica, están contribuyendo a que las MYPEs. de servicio alcancen los 

objetivos trazados en sus planes estratégicos y operativos. 

• Se ha determinado que cuento mejor se hayan implementado los Sistemas de 

Información, y se provechen de manera oportuna y eficiente las informaciones 

procesadas y relevantes para las MYPEs, estás inciden favorablemente en elevar 

la calidad de dichas MYPEs de servicio. 

• Se ha establecido que los Sistemas de Información se han visto optimizados en 

cuanto a su manejo formal, con el aporte de las nuevas tecnologías de la 

transmisión y procesamiento de las informaciones, como es el caso de la telefonía 

celular, internet, equipos de cómputo interconectados en red y programas 

aplicados de computación que se ajustan a las necesidades y requerimientos de 

cada una de las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica. Ello ha 

contribuido a darle una mejor eficiencia a la dirección de las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Con los resultados de la investigación se sugiere desarrollar e implementar con 

mayor criterio los sistemas de información ya que es se hace más eficiente para las 

MYPEs. las organizaciones. 

2. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, sean puestos a 

disposición de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, afín de que se conozca los resultados obtenidos; de manera que se 

puedan corregir las deficiencias encontradas en el manejo de los Sistemas de 

Información, en las MYPEs de servicio de la localidad de Huancavelica, 

especialmente en lo referente al empleo de los sistemas de información no 

formales. 

3. Se dé a conocer los resultados de la investigación a la Cámara de Comercio de 

Huancavelica a fin de que tomen conocimiento de los resultados del estudio y lo 

difundan entre sus afiliados, con lo que se contribuirá favorablemente en cuanto a la 

mejora del tratamiento de los Sistemas de Información en las MYPEs de servicio y 

demás organizaciones de la localidad de Huancavelica. 

4. La creación de la Dirección Universitaria de Informática y Sistemas, como apoyo al 

mejoramiento y modernización de la Gestión Administrativa que se viene realizando 

en nuestra Universidad Nacional de Huancavelica. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA- 2013 

PROBLEMAS 

General: 

¿De qué manera el Sistema de 
Información influye en la 
gestión administrativa de las 
MYPES de servicio en la 
localidad de Huancavelica -
2013? 

Específico:01 

¿El uso apropiado del sistema 
de información permite una 
apropiada gestión 
administrativa? 

Específico:02 

¿Permite la organización del 
sistema de información una 
mejor organización de las 
MYPEs de servicio de la 
localidad de Huancavelica? 

OBJETIVOS 

General: 

Determinar la influencia del 
sistema de información en la 
gestión administrativa de las 
MYPES de servicio en la 
localidad de Huancavelica -
2013. 

Específico:01 

Determinar el uso apropiado del 
sistema de información permite 
una apropiada gestión 
administrativa. 

Específico:02 

Conocer las MYPEs de servicio 
de la localidad de 
Huancavelica, en base al 
sistema de información que le 
permita una mejor 
organización. 

HIPOTESIS 

GENERAL: 

El sistema de información 

VARIABLES 

Variables 
independiente 

Sistemas de 
Información. 

INDICADORES 
X 1 Utilización de equipos de 

cómputo y software. 
X2 Uso adecuado de la 

tecnología de información. 

influye de manera significativa f------f-:.-:---:::----.,.,.-.,---:-:-...,.,...-l 
en la gestión administrativa de Y1 Consecución de objetivo 
las MYPEs de servicio en la Variables trazados. 
localidad de Huancavelica - depe~diente y2 Procesamiento de 11 
2013. Gest1on . .. 

Administrativa. 1nformac1on para el control. 

Específico:01 

El uso apropiado del sistema de 
información permite una 
apropiada gestión 
administrativa. 

Específico:02 

La organización del sistema de 
información permite una mejor 
organización de las MYPEs de 
servicio de la localidad de 
Huancavelica. 

Variables 
independiente 

Sistemas de 
Información. 

Variables 
dependiente 
Gestión 
Administrativa. 

Variables 
independiente 

Sistemas de 
1 nformación. 

Variables 
dependiente 
Gestión 
Administrativa. 
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X1 Utilización de equipos de 
cómputo y software. 

X2 Uso adecuado de la 
tecnoloQía de información. 

Y 1 Consecución de objetivo 
trazados. 

Y2 Procesamiento de la 
información para el 
control. 

X 1 Utilización de equipos de 
cómputo y software. 

X2 Uso adecuado de la 
tecnología de información. 

Y 1 Consecución de objetivm 
trazados. 

Y2 Procesamiento de la 
información para el 
control. 

METODOLOGíAS 
Ambito de Investigación: 
La presente Investigación se desarrollará en la 
localidad de Huancavelica provincia y región 
Huancavelica. 
Tipo de Investigación: 
El presente trabajo es de carácter descriptivo. 
Nivel de Investigación: 
El presente trabajo de investigación se 
desarrollara él en el nivel descriptivo. 
Métodos de Investigación: 
GENERAL: Científico 

ESPECÍFICOS: Inductivo, Deductivo, Descriptivo, 
Estadístico, Análisis Síntesis 

Diseño de Investigación: 
Descriptivo Correlaciona! cuyo esquema es: 

<fl 
M l 

Yz 

Donde: 
M: Muestra. 

X1: sistema de información. 

Y2: Gestión Administrativa. 

r: Relación. 

Población: 162 Administradores de las MYPEs 
de servicio de la localidad de Huancavelica. 
Muestra: 66 administradores de las MYPES de 
servicio de la localidad de Huancavelica .. 
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TABLA DE INTERPRETACION DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACION

"PEARSON'' 

Intervalos Interpretación 

-1.00 = Correlación negativa perfecta 

--.;;.;.-....-..=.o._._..::......;::.~~: ·~··· •. .-~ ..•. -.-.o . -"-'- .. :.:;..; ... :: .. :: .. .::.~-" •.. ~· ··•• ... ~·'. 

- 0.90 = Correlación negativa muy fuerte 

- O. 75 = Correlación negativa considerable 

-0.50 = Correlación negativa media 

- O .1 O = Correlación negativa débil 

No existe correlación alguna entre las variables 

+ O .1 o = · ¡correlaéión ¡lOs~iva.débil -· ·- · · ·- · ··---- · 

~·~~~~---~------- .................................... ._ .......... . 

+ 0.50 = Correlación positiva media 

+ 0.75= Correlación positiva considerable 

. .... 

r=-==~-~---· ·-·••••-"]'' '" ~' ' "' "'" ' ' ''' """""'m'"'"-"""'"-"'_ .. ,._,._.,,, .. ,.,., .. ,.,. ..... , .. .,, .. ,,.., .. ., .... ,, .. .,,"., 

+ 0.90 = Correlación positiva muy fuerte 

-- ------------~~ . . ...... .. ..... .... .. ...................... . 

+ 1.00 = Correlación positiva perfecta 

Fuente: Metodología de fa investigación-Roberlo Hemández Sampiere, Carlos Femández Collado, Pitar Baptista Lucio -
Cuarla Edición- México. 
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5.1.3 HUANCAVELICA: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2008 

Provincia y distrito 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 

PROVINCIA HUANCAVEI.ICA 

Huancavelica 

Acobambilla 

Acoria 

Conayca 

Cuenca 

Huac: ocolpa 

Huay 'ahuara 

tzcuc1·aca 

Laria 

Manta 

Mariscal Cácares 

Moya 
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Vil ca 
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Ascensión 

Huando 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

PARA LOS ADMINISTRADORES DE LA MYPES 

DE SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA 

INSTRUCCIÓN: Estimado señor administrador de este establecimiento de 
servicio, por favor marque con toda · sinceridad las proposiciones. La 
información es anónima y con fines estrictamente estadísticos. 

FECHA ¡. 

·Edad [ Sexo [M] [F] Año de inicio del negocio [ · 

1 2013 ) 

] 

Comida ......................... . 
Alojamiento .................... . 
Tecnologías Información 
Transporte ..................... . 
Otro ................................. . 

Persona natural .............. . 
En Sociedad ................... . 
Otra tipo de 
organización.~ .............. ~ ... 

1 
·Totalrnent& en 

Ninguna.......................... ·Teléfono fijo .................. . 
. Inicial. ....... ~..................... Teléfono celular ............ . 
Primaria.......................... .Internet ......................... . 
Secundaria..................... . Intranet ......................... . 
Superior Técnico............ Extranet ........................ . 
Superior Universitario..... Cable ............................ . 

Ninguno ......................... . Unipersonal ................... . 
Nuevo RUS ................... . 2 personas ........ ~ ........... . 
Reg. Especial. ............... . 3 personas .................... . 
Reg. General 4 a más personas ....... · .. . 

· Escala de valoración 
+ 

3 
NI de Acuerdo ni 

En su empresa se han organizado sistemas de 
información que permite que la información relevante 1 2 3 4 5 
llegue al · conocimiento de la Gerencia en forma 

rtuna. 

En su empresa se utilizan equipos de cómputo y 
· . 04 programas especiales para el procesamiento de la 1 2 3 4 5 

información relevantes 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

PARA LOS ADMINISTRADORES DE LA MYPES DE SERVICIO DE 

LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA 

INSTRUCCIÓN: Estimado señor administrador de este establecimiento de servicio, por favor 
marque con toda sinceridad las proposiciones. La información es anónima y con fines 
estrictamente estadísticos. 

¡o 

FECHA ( D ,3. 1 1 l. 1 2013] 

Edad l$6 ] Sexo [M] tF,:J 
l. INFORMACIÓN GENERAL: 

Actividad Económica · 

Comida .......................... [IX:] 
Alojamiento..................... [ ] 
Tecnologías Información [ ] 

Año de inicio del negocio [ \5-t8'] 

Nivel de Instrucción Tu negocio cuenta con 

Ninguna ......................... [ ] Teléfono fijo ................... [ 1 
Inicial ............................. [ ] Teléfono celular. ............ [ ·-:f] 
Primaria ......................... [ ] Internet .......................... [ ] 

Transporte ...................... { 1 Secundaria .................... [X] Intranet.. ........................ [ 1 
Otro ............... · ...................... . 

Organización Jurídica 

Persona natura! ................ [X] 
En Sociedad ..................... [ ] 
Otra tipo de organización . [ 1 

Superior Técnico ............ [ ] 
Superior Universitario .... [ ] 

Régimen tributario. 

Ninguno ........................ [X ] 
Nuevo RUS .................. [ l 
Reg. Especial............... [ ] 
Reg. General ................ [ ] 

Escala de valoración 

Extranet .......................... [ ] 
Cable ............................. {x] 

Personal que labora 

Unipersonal................. I 
2 personas .. .. .. . . .. .. .. . . . . [ 
3 personas . . .. . .. .. . .. . .. .. . [ l 
4 a más personas .......... [ x· 1 

---=-- ---·-·• -· ·---· ·--=·'---..... -
1 2 3 

Totalmente an En Nl de Acuerdo :ni 
Des·acuerdo Oesac:ucudo "'" c:tesacu&rdo 

NO 

4 
D& 

Acuerdo 

5 
TCJ't: .. ,......nte

A4;Uerdo 

Escala 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN - + 

1 01 Dentro de su empresa se utiliza adecuadamente los sistemas de !1 2 3 )( 5 
' 1 información. l 

En su empresa la administración explota la información que les 

X 02 proporciona o pueden proporcionar sus trabajadores, para la toma de 1 3 4 5 
i 

1 decisiones 

En su empresa se han organizado sistemas de información que permite 

~ 03 que la información relevante llegue al conocimiento de la Gerencia en 1 2 4 5 

1 
forma oportuna. l J 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
l 
1 

!-
Escala 

+ 

04 En su empresa se utilizan equipos de cómputo y programas especial. es~-.·l. 2[3 4 s 
para el procesamiento de la información relevantes 1 ¡ 

+---+--+---1-----1 
05 En su Empresa son conocidos y entendídos todos los procedimientos l )' !2 r 3 4 l S 

que sigue el personal de las diversas áreas. ' \ 1 ¡ 1 

!
1 oe[ Considera Ud. que el manejo oportuno y adecuado de la rnformación 1 i 2!3 ~~5 
, ¡ incide en la buena Gestión Administrativa de su empresa. · ¡ 1 

/ 07 1 En su empresa se le da un adecuado uso a los sistemas de información. 1 2 3 1.X 5 

oa
1

1 Considera que en su empresa se utilizan actualmente los más modernos 1 2 X !4 5 
equipos de transmisión y procesamiento de información. ~' \! 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 Escala 

l- + 
í 

2~3~~1s¡ 
Administrativa. 

01 Considera Ud. que en sus empresa existe una adecuada Gestión 1 
¡ ¡ ¡ 

~-+----------------------------------------------------~r-+-4--+--+~ 

02 Cree Ud. que los sistemas de información que se aplican en su l1 2 !
1

, 3 1

1 

~ 5 
1
li 

empresa, coadyuvan a una mejor organización de la misma i , A 

03 Considera Ud. que los sistemas de información coadyuvan a que la¡ 1 2 ~~4 5 ¡ 
J administración consiga los objetivos trazados. 1 

1 : 

041 Considera Ud. que el procesamiento y empleo adecuado de las 
¡ informaciones en su empresa, coadyuvan a elevar la calidad de su 
servicio. 

ll' 1 2 3('-t 5 
l---+------------------------·-·------------------t---+--+--t---t---l 
05 Considera Ud. que los sistemas de información aplicados en su 

empresa, coadyuvan a la eficiencia de la dirección de su empresa. 

06 1 Considera Ud. que el adecuado procesamiento y utilización de la 
1 información en su empresa, contribuyen a fa correcta coordinación entre 1 

llos niveles jerárquicos y operativos de la misma. 

07 Considera Ud. que la informacíón que se procesan en la empresa!' 1 
permiten ejercer un adecuado control 

2113 1 
41~ 

! ! 

08 Los sistemas de información, contribuyen a disminuir los costos de j1 . ;~~3 14\5 
1 operación de su empresa. r 1 l i ! ¡ 
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·?.: Pp;Q\1.:.>' SECRETARIA DOCENTE ' 

"·~---~-· ' 

RESOLUCIÓN N° 0349-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 12 de Setiembre del 2013. 
VISTO: 

La hoja de tramite N° 2237 de fecha 03-09-2013; El Oficio W 0338-2013-
EAPC-DFCE-VRAC/UNH de fecha 03-09-13 presentado por el Director de la Escuela 
Académico Profesional de Administración y la solicitud presentado por ANALI KARINA 
TENORIO OSORIO y YURI LUDWIN VALLADOLID CASTRO, pidiendo designación de 
Docente Asesor y Miembros Jurados para el Proyecto de Investlgacíón, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el Articulo 22" del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución W 459-2003-
R-UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
gozan de autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelíca 
prescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Articulo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional-de Huancavelica, prescribe una vez elaborada el informe y aprobado por el 
docente el asesor, el informe de investigación sera presentado en tres ejemplares 
anillados a la Escuela Academice Profesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración de apto para sustentación, por los jurados. 

Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Academice Profesional estará 

N'~~ /)integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afín con el tema de 
;V·ü'¿z:;;c::,~:~ j inv~s:íga~íón. El jurado será. presidido por el docente de mayor categoría. y/o 

:;.Y· anttgued¿d. La escuela comumcara al Decano de la Facultad para que este em1ta la 
._,:?.,.,.. ..... .L···_ ... ''" resolución correspondiente 

Que, el Artículo 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 
de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su 
pase a sustentación o devolución para su complementación y Jo corrección. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 23733 y el 
Estatuto -de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1" .-RATIFICAR la designación como Asesor al LIC. ADM. DANIEL QUISPE 
VIDALON del Proyecto de Investigación Científica titulado: SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS 
MYPES DE SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA · 
2013 

ARTÍCULO 2° .. RATIFICAR la designación de los Miembros de Jurado del Proyecto 
de Investigación titulado: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE SERVICIO DE LA 
LOCALIDAD DE HUANCAVELICA · 2013 Presentado por ANALI 
KARINA TENORIO OSORIO y YURJ LUDWIN VALLADOLID 
CASTRO, a los siguientes docentes: 
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i~i! l''ACULTAU Ut.. Clt..NUA::S t-Nlt'K~J\KIJ\LC~ .~~,~~~f\ 
!~~.&' .......................................................................................................... ~. º ·?& ~.':-. 6 
··z:,¿o~!!-~-:1 ... SECRETARIA DOCENTE . 'fJ .... 

RESOLUCIÓN N° 0349-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 12 de Setiembre del 2013. 

• Mg. Edgar Augusto SALINAS LOARTE. 
• Econ. Juan William RODAS ALEJOS 
• Lic. Mat. Osear Manuel GARCIA CAJO 
• Lic. Adm. Abad Antonio SURICHAQUI MATEO 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCAL 
SUPLENTE 

ARTÍCULO 3°.- ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás fines . 

... ~ ' ., . ..: .) . 

C.c. 
EAPC 
Interesados ~ 
Archivo 
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SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD N° 410-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 31 de Octubre del2013. 
VISTO: 

Oficio Transcriptorio N° 0376-2013-SD-FCE-R-UNH de fecha 31-10-2013; 
Oficio W 0468-2013-EAPA-DFCE/UNH de fecha 28-10-2013, solicitud de los 
bachílleres ANALI KARINA TENORIO OSORIO y YURI LUDWlN VALLADOLID 
CASTRO de fecha 10-08-2013; Informe W 016-2013-RPNC-EAPC-FCE-UNH de fecha 
24-08-2013, Informe N° 027-2013-MIEMBRO DEL JURADO-JWRA-EAPC/FCE-UNH 
de fecha 21-10-2013, Informe N°027-2013-MIEMBRO DEL JURADO-JWRA
EAPC/FCE-UNH de fecha 21-10-2013, Informe W 009-2013-MJ-JWRA-EAPC/FCE-
UNH de fecha 30-09-2013, Informe W 024-2013-MIEMBRO DEL JURADO OMGC
EAPC/FCE-UNH de fecha 30-09-2013, Informe N" 001-2013-DQV-EAPA/FCE-UNH de 
fecha 02-10-2013; emitido por el Docente Asesor y Miembros Jurados; pidiendo 

probación del Proyecto de Investigación; y: 

'< NSIDERANDO: 
f ;; .~;:r~ 

;e _, . .1\~~ Que, de conformidad a lo prescrito por el Articulo 22° del Estatuto de la 
e·~-,·-~ Universidad ~acional de Huancavelic_a, a~ro~ado mediante Resolución N° 459-2003-

,, R-UNH, modtficado en Asamblea Umvers1tana el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
gozan de autonomía academica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

Que, el Articulo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
prescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

n Que, el Articulo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
! Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académica Profesional estará 

t(0: J integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de 
• . Í'I, :, :;investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y 1 o 
, / j, ·,\~tigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 

· ~tsolución correspondiente. 

Que, el Artículo 34• del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Proyecto de Investigación aprobado, será 
remitido al Decanato, para que esta emita Resolución de aprobación e inscripción; 
previa ratificación del consejo de facultad; el graduado procederá a desarrollar el 
trabajo de investigación, con la orientación del Profesor Asesor. El docente asesor 
nombrado es responsable del cumplimiento de la ejecución y evaluación del trabajo de 
investigación. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 
23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinario 
del dia 31-10-13; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ~.·MODIFICAR el Titulo del Proyecto de Investigación 
Científica en la Resolución W 0349-2013-FCE-R-UNH de fecha 12 
de Setiembre del 2013. 

ARTÍCULO 2° APROBAR e INSCRIBIR el Proyecto de Investigación Científica 
titulado: "SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE SERVICIO DE LA 
LOCALIDAD DE HUANCAVELICA - 2013", presentado por los 

-··---·- - -- ------
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD N'" 410-2013-FC~R-UNH 

Húancavelica, 31 de Octubre del 2013. 

ARTÍCULO 3°.- Elévese el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 4°.- Notifiquese a los interesados para su conocimiento y demás fines. 

C.c. 
DFEC: 

MG. LUISJ 

INTERESADOS 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN N° 0519-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 20 de Diciembre del 2013. 

VISTO: 
El proveido W 3311 de fecha 19-12-2013; Oficio N" 577--2013-EAPA-DFCE

VRAC/UNH- de fecha 19-12-13, Informe N" 013-2013-DQV-EAPA-FCE-UNH de fecha 
19-12-2013; solicitud de los Bachilleres en Ciencias Administrativas ANALI KARINA 
TENORIO OSORIO y YURI LUDWIN VALLADOLID CASTRO; solicitando la 
Ratificación de los Miembros del Jurado, y; 

CONSIDERANDO: 
¿( . ';: · .. · }~~~~·?>:\ 
~¡' ,) ,. \ ·. :\ Que, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 22° del Estatuto de la "'' . \ ,., 

~~;,i ;:.•.·.····.·:. .. ' . pn .. ~versídad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución N" 459-2003-
-~~i \ • • R·UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27 -12-2006-R-UNH las Facultades 
:;> /' _..gozan de autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 
<'.~~d:-.; 

-·--- · Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
prescribe que el Titulo Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Artículo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe una vez elaborada el informe y aprobado por el 
docente el asesor, el informe de investigación será presentado en tres ejemplares 

0 anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y ¡ 1 declaración de apto para sustentación, por los jurados. 

Que, el Articulo 37a del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
:'>;",Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académico Profesional estará 
,;;¿i:~t~tegrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de 

';,~~jj\yestigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoria yfo 
, ; Eill¡t.igüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este. emita la 

. . ·-"'- ,~solución correspondiente 
:(J., l ,,,, '<' 

f:~;;;:::::>' Que, el Artículo 38° del Reglamento de Grados y Titulas de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 
de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 1 O días hábiles, disponiendo su 
pase a sustentación o devolución para su complementación y 1 o corrección. 

Que de conformidad a la Resolución W 0533-2013-R-2013 de fecha 12-02-
2013, donde aprobaron el Reglamento y el Plan de Trabajo dellii Curso de Titulación 
con elaboración de Tesis de Investigación Científica para Optar el Titulo Profesional de 
Contador Público de la Facultad de Licenciado en Administración. 

Que mediante Informe W 013-2013-DQV-EAPA-FCE-UNH de fecha 19-12-2013 
el docente asesor Líe. Adm. DANIEL QUISPE VIDALON emite el resultado final de 
APROBACIÓN de la Tesis Titulado 4'SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE 
HUANCAVELICA- 2013", presentado por los bachilleres ANALI KARINA TENORIO 
OSORIO y YURI LUDWIN VALLADOLID CASTRO. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria W 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica . 

RESUELVE: 
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F AClJLTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN NO 0519-20 13-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 20 de Diciembre del2013. 

ARTÍCULO r.- RATIFICAR a los Miembros de Jurado para la Revisión y 
Sustentación de la tesis titulado: "SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE 
SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA - 2013", 
presentado por los bachilleres ANALI KARINA TENORIO OSORIO 
y YURI LUDWIN VALLADOLID CASTRO. 

• Mg. Edgar Augusto SALINAS LOARTE. PRESIDENTE 
• Econ. Juan William RODAS ALEJOS SECRETARIO 
• Líe. Mat. Osear Manuel GARCIA CAJO VOCAL 
• Lic. Adro. Abad Antonio SURICHAQUI MATEO SUPLENTE 

ARTÍCULO 2°.- ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO a·.. NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás 
fines. 

C.c. 
DFEC. 
Interesados 
Archivo 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN r¡o 003-2014-FCE-UNH 

Huancavelica, 09 de Enero del 2014. 

VISTO: 
Que con el proveído N" 038 de fecha 08-01-2014 y la Solícítud de los 

Bachilleres ANALI KARINA TENORIO OSORIO y YURI LUDWIN VALLADOLID 
CASTRO; pidiendo fecha y hora para la Sustentación Vía Tesis para Optar el Titulo 
Profesional de Licenciado en Administración, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de Huancavelica, es persona jurídica de derecho 
público interno, se rige por la Constitución Política del Perú, 1a Ley Universitaria N" 
23733, su Ley de Creación 25265, El Estatuto y sus Reglamentos Internos. 

Que, en concordancia al Artículo N" 172 del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, el Titulo Profesional o Licenciatura se obtiene por una de 
las modalidades que establece la Ley, posterior al Grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. Asimismo en su Artículo 22" 
del mismo cuerpo legal, se establece que las Facultades gozan de autonomía 
académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución N" 574-2010-R-UNH, en su Articulo W 39 
si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 
solicitara al Decano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la 
sustentación. La Decanatura emitirá la Resolución fijando fecha hora y lugar para la 
sustentación, asimismo entregará a los jurados el formato del acta de evaluación. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución W 574-2010-R-UNH, en su Articulo No 46 
el graduado, de ser desaprobado en la sustentación del Trabajo de Investigación, 
tendrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una nueva 
sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado realizara un nuevo 
Trabajo de Investigación u optar otra modalidad. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- PROGRAMAR la fecha y hora para la Sustentación Vía Tesis de los 
Bachilleres ANALI KARINA TENORIO OSORIO y YURI LUDWIN 
VALLADOLID CASTRO para el día martes 14 de enero del 2014, a 
horas 10:00 a.m. en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Empresariales 
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