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RESUMEN 

 

El objetivo fundamental del trabajo de investigación presente es 

determinar la relación entre la implementación del gobierno electrónico y la 

satisfacción del ciudadano en la municipalidad distrital de Jayanca durante el 

año 2021, con el fin de realizar un estudio para medir ambas variables que 

han conllevado a generar un problema de estudio respecto a la utilidad de las 

TICS en la administración pública y su satisfacción por parte de la ciudadanía. 

Respecto a la metodología a emplear, el indagador utilizó el tipo de 

investigación básica-correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental-transversal, de la misma manera para la obtención de datos 

utilizo como técnica de investigación la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, quien fue resuelto por 185 usuarios de la comunidad. 

Se tiene como conclusión principal que existe una correlación 

significativa entre ambas variables según el coeficiente de correlación 

Spearman, con un resultado de 0.685 y una significancia bilateral de 0.001 

 

Palabras claves: Gobierno electrónico, Satisfacción del ciudadano, 

Municipalidad de Jayanca 
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ABSTRACT. 

The fundamental objective of the present research work is to 

determine the relationship between the implementation of electronic 

government and citizen satisfaction in the district municipality of 

Jayanca during the year 2021, in order to carry out a study to measure 

both variables that have led to generate a study problem regarding the 

usefulness of ICTs in public administration and its satisfaction by 

citizens. 

Regarding the methodology to be used, the inquirer used the type 

of basic-correlational research, quantitative approach, non-experimental-

cross-sectional design, in the same way to obtain data I used the survey 

as a research technique and the questionnaire as an instrument. who was 

solved by 185 community users. 

The main conclusion is that there is a significant correlation 

between both variables according to the Spearman correlation 

coefficient, with a result of 0.685 and a bilateral significance of 0.001. 

Key words: E-government, Citizen satisfaction, Municipality of 

Jayanca. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio científico tiene como objetivo principal determinar la 

relación entre la implementación del gobierno electrónico y la satisfacción del 

ciudadano en la municipalidad distrital de Jayanca durante el año 2021., por lo 

cual, bajo el criterio del investigador, se encontró una problemática existente 

dentro de la administración del contexto antes mencionado, ya que el empleo 

de las TICS en el trabajo remoto no ha tenido la expectativa ciudadana 

esperada, puesto que no se ha logrado resolver los servicios sociales que el 

ciudadano solicita por medios web, en ese sentido, es determinante estudiar la 

implementación del gobierno electrónico en la coyuntura donde nos 

encontramos. 

Por otra parte, el desarrollo de la tesis es significativo ya que ofrece todo 

un panorama desde dos puntos importantes: primero, el analizar cómo se está 

modernizando la gestión pública en el distrito de Jayanca y por otro, detallar el 

grado de satisfacción del ciudadano respecto al empleo del gobierno 

electrónico producido por dicha modernización, generando así un estudio a 

profundidad desde el aspecto de la ciencia política.  

En ese marco de ideas, el problema del adecuado uso de los medios 

virtuales en la administración pública, si bien prioriza ciertos beneficios como 

la agilidad en los trámites burocráticos, la transparencia y la cercanía con el 

ciudadano, se ha evidenciado lo contrario en el contexto a estudiar, ya que 

distintos ciudadanos, específicamente en las zonas rurales, no tienen los medios 

ni conocimientos para emplear las TICS, por lo que se ha evidencia fuertes 
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reclamos de la ciudadanía para insistir en generar trámites de manera 

presencial, aumento el riesgo del contagio de la COVID-19 en la entidad antes 

descrita. 

Por ese motivo, el investigador se planteó como pregunta 

problematizadora en su indagación: ¿qué relación existe entre la 

implementación del gobierno electrónico y la satisfacción del ciudadano en la 

municipalidad distrital de Jayanca, año 2021? Para dar respuesta a lo trazado 

se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre la implementación 

del Gobierno Electrónico y la Satisfacción del Ciudadano en la municipalidad 

distrital de Jayanca, año 2021., y como objetivos específicos a) Describir 

teóricamente la importancia y beneficios de la implementación del Gobierno 

Electrónico en las entidades gubernamentales de aspecto local. b) Analizar el 

nivel de implementación del Gobierno Electrónico por parte de los 

funcionarios de la municipalidad distrital de Jayanca, 2021. c) Analizar el nivel 

de satisfacción del usuario, respecto al uso de las TICS empleadas por los 

funcionarios de la municipalidad distrital de Jayanca. d) Proponer estrategias 

para lograr una satisfacción positiva del ciudadano respecto a la 

implementación del gobierno electrónico en el distrito de Jayanca. 

La composición del estudio presente, comprende seis capítulos 

concernientes al desarrollo del trabajo científico, por lo que permitirá ahondar 

en un correcto análisis de las variables de estudio, relacionándose con teorías 

pertinentes y obtención de datos confiables. 
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En base al primer capítulo, el indagador tiene como fundamento 

desarrollar todos los aspectos generales del estudio científico, en ese sentido 

describió la realidad problemática, formuló la pregunta problematizadora, 

justificó su estudio, planteó objetivos, tanto general como específicos y por 

último plasmó la metodología a utilizar. 

En relación al segundo capítulo, el indagador desarrolló todo su marco 

teórico, comprendido por los antecedentes de las variables, las bases teóricas y 

los conceptos. 

En el tercer capítulo se plasmó el desarrollo de los objetivos específicos, 

de la misma manera en el cuarto capítulo se enfocó en la propuesta de 

investigación, en el capítulo quinto se detalló las conclusiones y en el capítulo 

sexto las recomendaciones. 
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I. ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1. Planteamiento del problema. 
 

En la actualidad diversas entidades estatales del mundo, a raíz del avance 

de la pandemia covid-19, ha generado una mayor producción de los avances 

tecnológicos para interactuar con el ciudadano, lo cual se puede definir que se 

está implantando nuevas formas de gobernar, iniciando en todo momento un 

camino hacia la modernización de la gestión pública.  

En palabras de Palma (2018), el uso de las TICS en la gestión 

administrativa municipal ha venido siendo tema de estudio para la gestión 

pública en Chile desde el año 2012, no obstante, su análisis sobre su desarrollo 

se ha evidenciado a partir de la extensión del covid-19. Así mismo sostiene que 

la implementación del gobierno electrónico en dicho país se ha visto 

obstaculizado por diferentes factores, donde principalmente el tema del empleo 

por parte de los ciudadanos, ha generado una insatisfacción por la no resolución 

de sus necesidades sociales. 

Por otro lado, según Concha (2020) compartiendo la idea del autor antes 

mencionado, determina que la implementación del gobierno electrónico en 

Colombia ha sido a partir del año 2020, de la misma forma, es importante para 

la administración de los gobiernos locales su ejecución, pues surge la necesidad 

de agilizar, transparentar y optimizar todas las actividades, bienes o servicios 

que requiera la población, por ello se debe contar con un adecuado soporte 

tecnológico a nivel institucional. 
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Se puede detallar que, en el nivel internacional, la implementación del 

gobierno electrónico es una necesidad, ya que produce ciertos aspectos 

positivos en materia de la gestión en este contexto donde nos encontramos, sin 

embargo, es primordial resaltar que existen ciertos indicios que evidencias las 

deficiencias en el plano gubernamental.  

En el Perú, diversas entidades del aspecto público también han generado 

ciertos indicios para ejecutar las TICS en el plano de la gestión pública, 

generando un paradigma que rompe los esquemas de una atención 

personalizada para pasar a la atención virtual, empero, la utilidad de las nuevas 

herramientas tecnológicas para el ciudadano, especialmente de las zonas 

rurales, ha sido uno de los problemas latentes que se viene detallando en 

nuestro panorama. 

Muñoz (2020) expresa que la implementación del gobierno electrónico en 

Lima produce una transformación a gran escala en la parte administrativa, a 

pesar de esto en las instalaciones del sector salud, aún sigue viendo ciertas 

deficiencias en el plano de la empleabilidad de las TIC, por lo que se requiere 

elevar la importancia y capacitación inmediata a la ciudadanía para ejercer una 

adecuada interacción social. 

Por otra parte, Lujan (2019) refiere que el gobierno electrónico 

implementado en las cortes de justicia en Arequipa ha generado aspectos 

positivos respecto a los aspectos de agilidad y transparencia en los asuntos 

legales, en ese sentido, se determina que los usos de las TICS han producido 

reacciones positivas en la satisfacción de los usuarios, específicamente por la 

calidad de atención recibida 
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Paredes (2020) también detalla que el gobierno electrónico en la 

municipalidad distrital de la Banda, el gobierno electrónico ayudado 

significativa a transparentas los actos que se realizan en la gestión pública local, 

puesto que los portales de transparencia se mantienen en constante 

actualización y abierto para todo ciudadano que adquiera información. 

En el aspecto local, en la provincia de Lambayeque, específicamente en el 

gobierno local del distrito de Jayanca, se denota una deficiencia por parte de 

las autoridades políticas para implementar el gobierno electrónico, ello se 

demuestra en la no existencia de un portal web de transparencia, así mismo de 

las páginas institucionales que no se encuentran actualizadas, mucho menos 

sobre la información que se debe publicarse en redes sociales para mantener 

informado al ciudadano. De la misma forma por parte del ciudadano también 

se denota una falta de capacitación para utilizar los medios virtuales y acceder 

al uso de las TICS para establecer contacto con sus autoridades políticas, por 

lo que las personas que radican en las zonas rurales tienden a ir presencialmente 

a su entidad local, generando reclamos y aglomeraciones a pesar que está 

prohibido, generando en todo momento una insatisfacción a gran medida. 

Por lo descrito, el autor encuentra una realidad problemática sobre el 

implemento del gobierno electrónico en una zona tan importante de la 

provincia de Lambayeque, por lo que llega a plantearse la siguiente pregunta 

de investigación: 
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1.2. Formulación del problema. 

¿Qué relación existe entre la implementación del Gobierno Electrónico y 

la Satisfacción del Ciudadano en la municipalidad distrital de Jayanca, año 

2021? 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

1.3.1. Justificación del estudio. 

El presente estudio se justifica por la necesidad de detallar que tan eficiente 

está siendo la implantación del gobierno electrónico en la municipalidad de 

Jayanca en este contexto de la pandemia covid-19, determinando si existen 

ciertos indicios de compromiso de las autoridades políticas y el desempeño 

laboral de los mismos empleados para llevar adelante este proceso 

significativo. 

De la misma forma el investigador realiza la presente indagación para 

demostrar el nivel de satisfacción que tienen el ciudadano respecto al uso de 

las TICS de su gobierno local, siendo un problema realmente resaltante en el 

campo de la resolución de necesidades básicas, por lo cual es importante 

determinar que tan eficiente o no es el gobierno electrónico en el distrito de 

Jayanca. 

1.3.2. Importancia del estudio. 

La importancia del estudio radica en los resultados a obtener en la presente 

investigación, pues se determinará qué tan relacionadas están ambas variables, 

con el objetivo de proponer futuras soluciones a la problemática que pasa la 

institución, como también a la capacitación de los ciudadanos para emplear 

adecuadamente los medios virtuales. 
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1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la relación entre la implementación del Gobierno Electrónico 

y la Satisfacción del Ciudadano en la municipalidad distrital de Jayanca, año 

2021 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

A) Describir teóricamente la importancia y beneficios de la 

implementación del Gobierno Electrónico en las entidades gubernamentales de 

aspecto local. 

B) Analizar el nivel de implementación del Gobierno Electrónico por 

parte de los funcionarios de la municipalidad distrital de Jayanca, 2021. 

C) Analizar el nivel de Satisfacción del Ciudadano, respecto al uso de las 

TICS empleadas por los funcionarios de la municipalidad distrital de Jayanca7. 

D) Proponer estrategias para lograr una satisfacción positiva del 

ciudadano respecto a la implementación del Gobierno Electrónico en el distrito 

de Jayanca. 

1.5. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre .la implementación del Gobierno 

Electrónico y la Satisfacción del ciudadano en la municipalidad distrital de 

Jayanca, año 2021 
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1.6. Variables 

1.6.1. Gobierno Electrónico. 

1.6.2. Satisfacción del ciudadano. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

GOBIERNO 

ELECTRONICO 

CEPAL (2018) 

es la aplicación 

de las TICS en 

el desarrollo o 

gestión de la 

administración 

pública 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

INFORMACIÓN  

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

SEGUIMIENTO 

VIRTUALIDAD 

 

PRESENCIA 

SOLICITUD 

PORTAL WEB 

TRANSPARENCIA 

 

INTERACCIÓN 

CLARIDAD 

AMABILIDAD 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

DEL CIUDADANO 

La satisfacción 

del ciudadano 

se puede 

detallar en la 

expresión, 

emoción, 

conducta o 

manifestación 

que tiene el 

poblador 

respecto al 

evaluar un 

servicio que el 

estado le otorga, 

 

ATENCIÓN 

AGILIDAD CUESTIONARIO 

NIVEL DE 

RESPUESTA 

ABSOLUCIÓN DE 

DUDAS 

SEGURIDAD DATOS 

IDENTIFICACIÓN 

PERCEPCION APROBACIÓN 

RESULTADOS 



19 
 

1.7. Tipo de Investigación 

1.7.1. Según el fin que persigue: Básica 

En base a Hernández (2018) el tipo de investigación básica tiene como 

fundamento ampliar el estudio de un tema determinado, generando nuevos 

conocimientos respecto a la elección de variables que intentan describir una 

realidad problemática encontrada. 

1.7.2. Según el enfoque: Cuantitativo. 

En base a Hernández (2018) las investigaciones que desarrollan el enfoque 

cuantitativo, tienen como características base emplear todo tipo de gráficos, 

cuadros y tablas que serán procesadas por programas estadísticos, cuya función 

es medir a través de cantidades y porcentajes los datos recopilados en la 

indagación. 

1.7.3. Según el alcance: Correlacional 

En referencia a Hernández (2018) las investigaciones de alcande 

correlacional tienen como objetivo medir la relación entre dos variables de 

estudio, cuyo fundamento se basa en entender y evaluar a través del metodo 

estadístico la conexión entre ellas, sin necesidad de generar influencia de otra 

variable extraña. 

1.7.4. Diseño de la investigación: No experimental. 

En referencia a Hernández (2018)  las investigaciones de diseño no 

experimental  se emplean en los trabajos que tienen como fundamento ampliar 

tel aspecto investigativo de dos variables, sin necesidad de modificarlas o 

manipularlas. 
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1.8. Población y muestra. 

1.8.1. Población. 

La población según Hernández (2018) es un grupo de casos que tienen 

características en común y conforman la materia de estudio de un investigador, 

por lo que el investigador empleará la muestra total de todos los usuarios que 

acudieron presencialmente a generar un trámite administrativo, siendo la 

cantidad de 354 personas en total. 

1.8.2. Muestra. 

Hernández (2018) determina que la muestra es un subconjunto de la 

población que le permite analizar de mejor manera al investigador su materia de 

análisis, en este caso estará establecida por una formula estadística, la cual se 

basará de la siguiente manera: 

n:  

N: 354 

Z: 1.96                     n= N.Z2.P.Q / (N-1).E2 + Z2. P.Q 

P: 0.5 n = 185 

Q: 0.5 

E: 0.0 5 

 

 



21 
 

1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1.9.1 Métodos. 

                        Métodos generales. 

a) El Método Inductivo: Se aplicó el método inductivo pues se partió de 

premisas generales y casos concretos para llegar a una conclusión general, en 

ese sentido se toma como materia de análisis la Municipalidad distrital de 

Jayanca. 

Métodos específicos. 

a) El Método Analítico: El investigador utilizó el método analítico, ya que 

generó la descomposición de las variables y verificar sus posibles problemas 

para llegar a una posible solución. 

b) El Método estadístico: El investigador utilizó el método estadístico en su 

investigación, empleó diversos programas como el SPSS y Excel, quienes le 

proporcionaron tablas, gráficos y medidas. 

1.9.2 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

              Técnicas. 

El indagador empleó como técnica de investigación la encuesta, el cual 

tiene como objeto recopilar información y verificar la opinión de los encuestado 

en base a los objetivos planteados 

Instrumentos. 

El Investigador empleó el cuestionario, quien tiene como característica 

medir ambas variables, bajo la opción de escala de Likert. 
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II- MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Sepúlveda (2017) en su tesis titulada “Gobierno electrónico municipal 

chileno: análisis logístico de la brecha de acceso [Tesis de licenciatura]. 

Universidad de Chile. Chile. 

El investigador en su tesis de licenciatura tiene como finalidad principal 

analizar de manera objetiva las distintas brechas digitales que inciden en la 

empleabilidad del gobierno electrónico en las distintas entidades gubernamentales 

del estado chileno. 

Para el proceso de su tesis, en la parte metodológica empleo el tipo de 

investigación descriptiva, de enfoque cuantitativo y modelo logístico ordinal, lo 

cual determina que empleo como técnica de investigación la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, bajo la caracterización de la escala de Likert, el cual 

fue desarrollado por 120 colaboradores de distintas zonas del país chileno. 

Se tiene como principal conclusión que existen personas con una deficiencia 

clara para el uso de los medios virtuales, así mismo los municipios que prefieren 

hacer trámites presenciales por no tener un soporte logístico y tecnológico para 

emplear distintos programas de las TICS, por lo que todo ello afecta en la resolución 

de problemas sociales. 

El presente estudio tiene como principal aporte generar un análisis de la 

problemática presente respecto a la empleabilidad de la tecnología por parte del 

estado como de la sociedad, por lo que debe generarse medidas urgentes en el plano 

innovador para reorientar en un mejor proceso el cierre de brechas existentes. 
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Alonso (2017) en su tesis titulada “Gobierno electrónico, modernización y 

transparencia en las contrataciones públicas: el caso de la Provincia de Río Negro”. 

[Tesis de licenciatura]. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

El presente autor tiene como finalidad principal en su estudio analizar la 

importante de los conceptos: gobierno electrónico, modernización y transparencia 

en el aspecto del sector público, ya que se han visto serias implicaciones sobre el 

entendimiento y aplicación de dichos términos. 

Empleo en la parte metodológica el enfoque cualitativo, el cual, a través de la 

recopilación de fuentes basado en los documentos, desarrollo el método histórico, 

de la misma manera empleo como instrumento de investigación la entrevista, quien 

fue aplicada a ocho especialistas en el tema. 

Tuvo como principal conclusión que en la provincia de Río Negro no se llega 

a brindar ciertas capacitaciones sobre el empleo del gobierno electrónico en las 

entidades municipales, lo que ocasiona que exista ciertas deficiencias en el campo 

de la eliminación de la burocracia para el ciudadano, de la misma manera se detalla 

que los funcionarios públicos tienen ciertas deficiencias en el momento de su 

implementación, ya que por decisiones políticas tiende a generar ciertas 

incertidumbres en el campo de la transparencia. 

El principal aporte del presente texto es ofrecer un amplio marco teórico sobre 

la variable gobierno electrónico, generando un mejor análisis de los procesos 

históricos en el tema del campo municipal, en ese sentido se corrobora ciertas tesis 

que ayudaran a un mejor entendimiento del tema. 
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Torres (2016) en su tesis titulada “La receta de la nueva legitimidad: el buen 

gobierno, la transparencia y el gobierno abierto”. [Tesis de licenciatura]. 

Universidad Católica de Colombia. Colombia. 

El autor tiene como base principal en su estudio, analizar teóricamente las 

diferencias entre las nociones de gobierno electrónico, gobierno abierto y 

transparencia, lo cual debe generarse ciertos aspectos de exploración para el 

beneficio de la aplicación de la tecnología en el aparato público. 

Se tiene como base metodológica, el empleo del análisis documental, 

analítico e inductivo, de la misma manera se caracteriza por ser un estudio de 

enfoque cualitativo y diseño no experimenta. El autor para la recolección de datos 

tiene como fuente principal el empleo de la entrevista, quien fue desarrollada por 

especialistas en tecnología de la información. 

Tiene como conclusión principal que los conceptos de transparencia, 

gobierno abierto y gobierno electrónico durante el año 2016 han venido siendo 

utilizado como sinónimos en la gestión pública, lo cual ha conllevado a generar 

ciertas confusiones a la hora de su implementación, en ese sentido las autoridades 

políticas han generado ciertas estrategias para desarrollar un plan de asesoría hacia 

los empleados públicos, generando un mejor panorama sobre la debida 

interpretación de los términos estudiados. 

Se tiene como aporte principal de la presente tesis, que el gobierno abierto 

conduce a ciertas interpretaciones en el plano de la empleabilidad de las TICS en el 

sector público, lo cual servirá para detallar correctas nociones de la variable de 

estudio en el estudio a realizar. 
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Mogrovejo (2016) en su tesis titulada “La utilización de las tecnologías y el 

acceso a la información en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 2015.”. 

[Tesis de licenciatura]. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. 

El autor en la presente tesis científica tiene como principal objetivo analizar 

la utilización de los medios tecnológicos y acceso a la información por parte de los 

usuarios en la entidad antes descrita, con la finalidad de generar futuros aportes en 

el tema de la modernización de la gestión pública. 

En el aspecto de la metodología empleo el tipo de investigación descriptiva-

correlacional, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Empleo la 

encuesta como técnica de recopilación de información y datos y el cuestionario 

como instrumento, el cual fue aplicado a 129 usuarios que tramitaron sus 

inquietudes en la municipalidad de estudio. 

Se tiene como principal conclusión que existe una deficiencia por parte de la 

entidad local respecto al empleo de los medios virtuales para ofrecer un mejor 

servicio a la ciudadanía, lo cual se detalla que un 58 % de usuarios no accede a los 

trámites virtuales en la municipalidad por diversos factores, por lo que indican que 

rel 36 % no tiene medios para usar la tecnología, el 28 % tiene medios pero no sabe 

utilizar la tecnología y el 56 % que la municipalidad no genera el adecuado soporte 

logístico para una verdadera interacción. 

El principal aporte del presente estudio científico se basa en la parte de la 

realidad problemática que existe en la entidad municipal, lo que corrobora que, a 

nivel internacional, específicamente en la parte rural, coinciden ciertos aspectos 

relativos al uso y intención de medios tecnológicos por parte del usuario para 

generar una verdadera implementación del gobierno electrónico. 
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León (2016)   en su tesis titulada “Gobierno electrónico: la incorporación de 

las tecnologías de la información y comunicación en la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca.”. [Tesis de licenciatura]. Universidad de Cuenca. Ecuador. 

La presente tesis tiene como finalidad principal analizar el concepto del 

gobierno electrónico y generar una pronta incorporación en el aspecto informativo 

de la gestión pública del municipio de cuenca, por lo que requiere diversas teorías 

para lograr sus objetivos. 

Se tiene como base metodológica el empleo del enfoque cualitativo, de diseño 

no experimental y el tipo de investigación descriptica-propositiva. Respecto al tema 

del recojo de información y datos, se tiene como principal medida utilizar la 

encuesta como técnica, y la entrevista como instrumento, la cual fue elaborada y 

desarrollada por especialistas en el tema. 

Se tiene como principal resultado que los ciudadanos y autoridades políticas 

del gobierno local de cuenta tienen poco conocimiento respecto al concepto del 

gobierno electrónico, lo cual dificulta un correcto ejercicio de las TICS en la 

administración pública, de la misma forma existen tendencias de generar cierta 

incertidumbre en la función pública por el recurrente control que ejercía la 

ciudadanía hacia sus representantes políticos. 

El aporte de la presente tesis se basa fundamentalmente en ejercer una 

revisión teórica para la elaboración del marco conceptual en la presente tesis, ya 

que delimita diversos conceptos sobre lo que es el gobierno electrónico, su rol , 

características y diversas implicaciones que genera su proceso, lo cual es base 

fundamental para desarrollar un adecuado trabajo de investigación. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Santos (2018) en su tesis titulada “Evaluación de los Servicios para el 

Ciudadano en los Portales de los Gobiernos Regionales, según el modelo de 

Gobierno Electrónico Peruano [Tesis de licenciatura]. Universidad César Vallejo. 

Lima. 

La investigadora en su trabajo de investigación tiene como objetivo principal, 

evaluar el nivel de calidad de servicio en materia de desarrollo de las TICS en la 

administración pública de los 25 gobiernos regionales del estado peruano, llegando 

a un análisis significativo en el aspecto de su tema a presentar. 

Tiene como base metodológica el empleo del método inductivo, pues parte 

de casos particulares como es el estudio individual de cada gobierno regional para 

llegar a una conclusión general, lo cual se apoyó en la encuesta como técnica de 

investigación y el cuestionario como instrumento, quien fue desarrollado por 

muestras considerativas a criterio del autor. 

Se tuvo como principales conclusiones que el 64 % de entidades 

gubernamentales no han empleado de manera adecuada los portales web para estar 

en constante relación con el ciudadano, así mismo se detalla que existen criterios 

de voluntad política para que no se genere ni desarrolle soportes tecnológicos en la 

administración local. Por último, se detalla que el 42 % de la población no emplea 

ni utiliza medios tecnológicos, lo que dificulta el tema de estudio. 

El aporte del presente estudio se fundamenta en ofrecer ciertos datos 

importantes para abordar la realidad problemática que existe a nivel regional en los 

contextos antes mencionados, lo que es fundamental para el autor en su desarrollo 

de la tesis. 
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Aranibar (2019) en su tesis titulada “Gobierno Electrónico y su implicancia 

en la Gestión Pública en la Municipalidad Provincial de Yungay año 2016-2017. 

[Tesis de pos grado]. Centro de Altos Estudios Nacionales- Posgrado, Iquitos-

Loreto. 

El autor en su presente indagación tiene como fundamento principal 

determinar la relación significativa de la implementación del gobierno electrónico 

y su implicancia en las acciones que realizan los administrativos de la 

Municipalidad antes descrita. 

Empleo un tipo de investigación básica, descriptiva-correlacional, de diseño 

no experimental y enfoque cuantitativo. De la misma forma para desarrollar y 

recolectar los datos confiables, utilizo como técnica de investigación la encuesta y 

como instrumento el cuestionario, el cual fue desarrollado por 147 personas que 

ejercieron un trámite en dicha entidad. 

Se tiene como principal conclusión que existen diversos factores para 

implementar de una manera adecuada el gobierno electrónico en la Municipalidad 

de Yungay, los cuales vienen hacer los recursos económicos para genera run red 

tecnológica, falta de capacitación del personal para el empleo de los medios 

virtuales, diseños de portales web y la empleabilidad del usuario. Además el autor 

sostiene que existe una alta correlación entre ambas variables de 0.785 según la 

prueba de Pearson. 

El aporte de la presente tesis tiene como prioridad reflejar el nivel de relación 

entre ambas variables de estudio, lo cual conlleva a deducir al investigador que 

existen ciertas tendencias del estudio que se complementan en el proceso de la 

investigación. 
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Ramírez y Zulueta (2020) en su tesis titulada “Gobierno electrónico y 

satisfacción del servicio a proveedores inscritos en el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado. Lima 2020. [Tesis de pos grado]. Universidad César 

Vallejo- Tarapoto.  

Los autores en su presente indagación tienen como objetivo primordial 

encontrar una relación significativa entre el gobierno electrónico y la satisfacción 

por parte del personal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

durante el año 2020. 

Para el empleo de la metodología, utilizó como método de estudio el análisis 

inductivo, el tipo de investigación básica-correlacional, de enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental. Respecto a la concepción de los datos y fuentes confiables 

utilizó como la encuesta como técnica de investigación, y como instrumentos el 

cuestionario y la entrevista. El cuestionario fue respondido por 107 proveedores de 

OSCE y la entrevista por 21 especialistas en la materia. 

Se tiene como principal conclusión que existen ciertos indicios políticos en la 

toma de decisiones para no implementar de una manera adecuada el gobierno 

electrónico, pues en opinión de los encuestados se determina que el 49.5 % cree que 

no se desarrolla el acceso a la transparencia en los concursos y contrataciones del 

estado, otro 28.4 % determina que existe un mal soporte tecnológico y por último 

un 45 % califica de malo el desarrollo del portal web. Finalmente, de detalla que 

existe un nivel de correlación significativa del 0.65 según el coeficiente Spearman. 

Se tiene como principal aporte en la tesis, el generar datos sobre el tema de la 

transparencia y satisfacción de los usuarios, ya que a partir de ello se tiene en 

consideración los aspectos relevantes en el desarrollo del tema. 
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Tinsec y Sanchez (2018) en su tesis titulada “Propuesta de aplicación web 

basada en la estrategia nacional de gobierno electrónico dada por la ONGEI, para 

apoyar en el proceso de tributación en una municipalidad distrital de la ciudad de 

Paita-Piura. [Tesis de pre grado]. Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Chiclayo. 

El objetivo principal de la presente investigación radica en proponer una 

estrategia de modernización de la gestión pública, basa en la implementación de las 

TICS para mejorar el proceso de recaudación tributaria en la Municipalidad distrital 

de Paita durante el año 2018. 

Respecto al desarrollo de la metodología, se tuvo como base principal utilizar 

el tipo de investigación descriptiva-propositiva, de diseño no experimental y 

enfoque cuantitativo. Para la recolección de datos utilizo la encuesta como técnica 

de investigación y el cuestionario como instrumento, quien fue resuelto por 43 

contribuyente de dicha entidad. 

Se tiene como principal conclusión, que existen ciertas tendencias de 

favoritismo para emplear la estrategia propuesta por el investigador, ya que en base 

a los resultados, se detalla que un 63 % de encuestas prefiere hacer trámites virtuales 

que ir presencialmente a ver su proceso, el 56 % determina que es mejor la utilidad 

de los medios virtuales para ahorrar el tiempo y ofrecer agilidad y un 74 % porque 

ofrece cierta transparencia en los temas de la administración.  

En base a lo descrito, el aporte principal de la presente tesis radica 

fundamentalmente en el nivel de percepción del ciudadano para implementar dichos 

procesos tecnológicos, pues a partir del análisis del estudio se puede corroborar 

cierto compromiso social para implementar las TICS en la gestión municipal. 
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Espinoza (2017) en su tesis titulada “Documento electrónico y la calidad del 

servicio electrónico en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Lima, 2017. [Tesis de pre grado]. Universidad César 

Vallejo. Lima. 

El investigador en su presente estudio científico tiene como propósito general 

determinar la relación entre la implementación de los documentos electrónicos y la 

calidad de servicio que se desarrolla en la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria durante el año 2017. 

Para lograr su objetivo, se planteó como metodología a emplear, el tipo de 

investigación básica-correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental. Para la obtención de datos utilizo la encuesta como técnica de 

investigación y como instrumentos el cuestionario, quien fue desarrollado por 143 

colaboradores y la entrevista, quien fue resuelta por 6 especialistas en el tema de la 

modernización de la gestión pública. 

Se tiene como principal conclusión que el desarrollo de la tecnología en el 

sector público, específicamente en el aspecto de la administración tributaria, no se 

ejerce adecuadamente, ya que existe ciertas deficiencias respecto a las fuentes de la 

institución para implementar portales web, big datas y otros atributos resaltantes 

del gobierno electrónico, por lo que se determina que existe un nivel de correlación 

significativa entre las variables de 0.567 según el coeficiente de correlación 

Spearman.  

2.1.3. Antecedentes Locales 

El investigador no encontró trabajos relacionados al gobierno electrónico en 

la localidad de Jayanca, lo que se pretende realizar una investigación novedosa. 



32 
 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. TEORIA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

La necesidad de la administración pública por el manejo de la virtualidad en 

sus áreas específicas, ha conllevado a generar ciertos indicios e incertidumbres en 

el aspecto técnico, ya que gran parte de la población en general, no encuentra los 

medios ni habilidad para implementar un gobierno basado en la tecnología. 

La teoría del gobierno abierto según Araya (2014)  se basa en conceptualizar 

el desarrollo de las tecnologías de información en la gestión de una institución de 

carácter público, en ese sentido, toma como noción principal del gobierno 

electrónico como “la transformación radical de las formas de uso de un gobierno 

tradicional” (p.12.); es decir, determina que el gobierno electrónico es un cambio 

de paradigma en el uso de la atención y manejo de los recursos humanos de una 

organización política, por lo que destacan aspecto de transparencia, agilidad y 

optimización de procesos administrativos. 

Por otro lado (Schröder, 2020) detalla que el gobierno electrónico es una 

necesidad  a partir del año 2000, ya que se conceptualiza como la intervención y 

uso  de la tecnología en las distintas administraciones del estado, el cual tiene como 

objetivo fundamental mejorar la cohesión y relación entre la sociedades comunes 

con sus autoridades y administraciones local, haciendo un mejor uso de la atención 

al usuario, eliminación de burocracia y mejor rendimiento de cuentas sobre el 

manejo de los recursos que posee un estado. 

En ese sentido, se detalla que el gobierno electrónico es la implementación 

de la virtualidad en el tema de la gestión pública, teniendo como prioridad mejorar 
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las relaciones entre representantes y representados bajo la figura de generar un 

mejor servicio al ciudadano. 

Santos (2018) refiere que la implementación del gobierno electrónico en las 

entidades públicas de todos los países ha ido en concordancia con el avance de la 

ciencia y tecnología en sus propios territorios, por los que unos están más 

adelantados que otros y en base a ello han logrado una mejor satisfacción en el tema 

de la resolución de las necesidades sociales. 

El gobierno electrónico y su debida implementación traen como 

consecuencias agilizar, optimizar, transparencias todas las actividades que se 

realizan en el tema de la gestión pública, además mejora la atención en los temas 

de resolver consultas y dudas por parte de los usuarios, no obstante, hay una gran 

población que no se integra al sistema, por lo que requiere que los gobiernos 

implementen temas de compatibilidad, acceso, seguridad y otros temas relevantes 

en la sociedad. 

El gobierno electrónico según Uribe (2018) determina la forma de interacción 

e innovación de la administración pública, es decir, conlleva a que se mejore y 

modernice ciertos sistemas de atención al usuario y da acceso al tema del 

establecimiento del gobierno abierto, por lo que bajo este punto de vista, se tiene 

que contribuir con su alineamiento y aplicación en todas las entidades del sector 

público. 

Se pude resumir, que el gobierno electrónico emplea las fuentes de la 

tecnología y uso de medios virtuales para su debido uso e implementación, de la 

misma manera genera nuevas formas de relacionar al ciudadano con sus autoridades 
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política, por lo que facilita en todo aspecto el tema de la agilidad de soluciones en 

el aparato público. 

2.2.2.LA GOBERNABILIDAD ELECTRÓNICA 

El gobierno electrónico ha generado ciertos aspectos para su desarrollo en las 

entidades estatales, por lo que aparece el concepto de gobernabilidad electrónica, el 

cual se detalla como la manera de trabajar de manera directa y significativa con el 

usuario. 

Para generar un estudio de lo que es la gobernabilidad electrónica, la CEPAL 

(2020) determina que se tiene que definir ciertos componentes para su debida 

aplicación, en ese aspecto, la gobernabilidad electrónica se basa en ciertos 

requisitos que una entidad debe seguir: 

• El aspecto legal: Toda entidad debe generar la gobernabilidad 

electrónica en su administración porque existen ciertas normativas 

que obligan a las entidades locales a implementar medios virtuales y 

tecnologías de la información. 

• Capacidad institucional: Se refiere al tema que cada entidad debe 

contar con los debidos recursos humanos y logísticos para generar un 

desarrollo correcto de la virtualidad en su administración pública. 

• Incentivo Administrativo-Social: Se detalla el componente de los 

incentivos como la forma de emplear los medios informáticos por 

parte de los administrativos como de los mismos ciudadanos. 

• Producción: Se basa en generar todos los medios, herramientas, 

servicios de tecnología que se puedan emplear en la administración 

para cumplir los fines del gobierno electrónico.  
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La gobernabilidad electrónica también tiene como objetivo una nueva manera 

de gobernar en un determinado sector, ya que tiene como logro un mejor 

acercamiento de la ciudadanía a partir del empleo de los medios virtuales, de la 

misma manera genera un equilibrio positivo entre los actores de un sistema político. 

Para Fontela (2019) la gobernabilidad electrónica también concierte a un 

concepto de mayor jerarquía en las sociedades modernas, por lo que el alcance de 

los medios de información tecnológica genera nuevos procesamientos y mejoras en 

áreas relevantes de una entidad local, lo cual corresponden a: 

• Administración Electrónica (e-administración): Cuyo fundamento 

incide con el mejoramiento de la calidad de servicio que se le ofrece 

al empleado, a través de la implementación de procesos logísticos, 

informáticos y tecnológicos que interferente en temas de conexión y 

control en la toma d decisiones. 

• Servicios Electrónicos (e-servicios): Comprende la fase de la atención 

respecto a los intereses del usuario, es decir, refiere a la entrega de los 

servicios por parte de la entidad en mejor tiempo, seguimiento, 

emisión pago y control. 

Se puede detallar que la gobernanza electrónica genera ciertos aspectos en el 

tema de la mejora continua de la resolución en temas de servicios que la ciudadanía 

solicita, por lo que para el autor, se requiere de tener una cultura organizacional en 

base a los pensamientos, procesos y riesgos al cambio, por lo que se detalla que 

para la implementación de este nuevo tipo de gobernanza, se requiere del aspecto 

económico, políticos, social e innovador. 
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La gobernabilidad electrónica es un desarrollo complementario del gobierno 

electrónico, por lo que sólo se puede implementar cuando se desarrolla ambas 

variables, en ese sentido se puede detallar que la principal finalidad es: 

• Establecer todos tipos de procedimientos que aseguren que los medios 

virtuales a emplear se relacionen con los objetivos de la misma 

institución como del gobierno electrónico. 

• Que no existan riesgos en la hora de la implementación por parte de 

las TICS en la administración, por lo que se requiere tener un plan 

estratégico ante un problema que se presente. 

• Se debe generar ciertas inversiones en los equipos logísticos, ya que 

de ello depende generar todo tipo de virtualidad en una entidad de 

aspecto público. 

2.2.3. EL GOBIERNO ABIERTO 

En la actualidad el gobierno abierto viene hacer un concepto confundido con 

un sinónimo de lo que es el gobierno electrónico, no obstante, son diferentes 

nociones, ya que esta nomenclatura es uno de los ejes transversales que inciden en 

la modernización de la gestión pública. 

El gobierno abierto es uno de los conceptos que está relacionado a la forma 

de desarrollo del gobierno electrónico, ya que según Castoldi (2002) surge como la 

compatibilidad de generar o dar acceso de información por parte de una entidad de 

carácter público hacia los ciudadanos, es decir, se manifiesta como concepto clave 

de brindar el derecho a la información que todo el ciudadano tiene para fortalecer 
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los lazos con los gobernantes políticos y el propio desarrollo democrático en la 

sociedad. 

El gobierno abierto comienza su introducción como un aspecto de mejorar los 

accesos a la transparencia en el manejo de los recursos del estado, por lo que nace 

sus primeros desarrollos en Estados Unidos en los años 90, por lo que el esfuerzo 

de los gobernantes hiciera que incluyeran miles de fuentes de reportes e 

información para que sea producto de fiscalización en la comunidad. 

En ese sentido, el estado al brindar los informes sobre el trabajo realizado 

(gobierno abierto) se necesitaba de los medios adecuados para realizar dicho fin, lo 

cual, en base a ello, se complementó tal finalidad con el uso de las TICS (gobierno 

electrónico) para implantar las nuevas formas de hacer gestión pública. 

Según Brusca (2006) existen ciertos aspectos para determinar cuando 

hablamos de gobierno abierto, en ese sentido tiene que considerarse 8 principios 

establecidos en la modernización de la gestión pública: 

• Los datos deben ser públicos: Se detalla que para hablar que una 

institución está haciendo empleo de este eje transversal, toda la 

información sobre la gestión que realizan es compartida y de carácter 

público, por lo que ninguna acción está sujeta a limitaciones sobre uso 

exclusivo o de privacidad. 

• Los datos son primarios: Se determina que los datos que se compartan 

por parte de una entidad gubernamental deben ser significativos e 

importantes para la ciudadanía, ya que ellos son la fuente de futuras 

fiscalizaciones y control social. 
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• Los datos deben ser oportunos: En ese sentido, se detalla que todos 

los datos compartidos deben ser de principal interés para que puedan 

tener un valor primordial como fuente de investigación a futuro. 

• Datos accesibles: Deben generarse datos con disponibilidad amplia y 

con mayor amplitud para toda la población, por lo que requiere de 

medios alternativos para su difusión. 

• Datos procesados: Deben generarse ciertos aspectos importantes para 

el proceso de datos y su propio mensaje, es decir, se necesitan de 

recursos humanos para comunicar a la ciudadanía sobre un aspecto 

importante de la entidad gubernamental. 

• Datos indiscriminados: Tras el desarrollo del procesamiento y acceso 

a los datos compartidos, estos deben ser abiertos para todos los 

ciudadanos y sin ninguna restricción, es decir, no se necesita registro 

alguno para buscar algo requerido. 

• El formato debe ser libre: Los datos deben estar disponibles en ciertas 

fuente de información, por lo cual se requiere que nadie debe tener 

exclusividad acorde a sus manejos. 

• Libre de licencias: Los datos deben generar cierta seguridad, 

confiabilidad y sin restricción alguna para que los usuarios naveguen 

por internet y encuentren lo que requieren. 

En ese sentido, el gobierno abierto viene hacer un eje muy relacionado para 

el funcionamiento del gobierno electrónico, por lo que se necesidad de los aspectos 

antes mencionados para poder hablar de un camino hacia la modernización de la 

administración en las entidades gubernamentales. 
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2.2.4. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DEL GOBIERNO 

ELECTRONICO 

La implementación del gobierno electrónico en las entidades estatales ha 

generado ciertos modelos que han venido evolucionando a través del tiempo, en ese 

sentido todo depende del alto soporte tecnológico y de ciencia que tienden ciertos 

estados, así mismo la voluntad para entender su ciclo de vida. 

Según Yrivarren (2018) se ha generado un marco donde intervienen cinco 

niveles que se evidencia la evolución del gobierno electrónico en diversos estados, 

por lo que concuerda que todo proceso de este estudio va en relación hacia el grado 

de desarrollo tecnológico gubernamental. 

• Modelo de Presencia Emergente: Se detalla que el gobierno 

electrónico carece de evolución en los estados donde solamente se 

comparten datos en páginas web, pero con datos de calidad básica, 

donde no impacta ni incita a que el ciudadano genere un control social 

debido. 

• Modelo de presencia Ampliada: Se refiere al nivel de evolución del 

gobierno electrónico en aquellos estados donde el internet y medios 

virtuales son de calidad media, no obstante, todos los entes 

gubernamentales hacen el esfuerzo de compartir la información en la 

mayor cantidad de sitios tecnológicos. 

• Modelo de presencia Interactiva: Se refiere a toda implementación del 

gobierno electrónico a nivel bueno en diversos estados, lo cual detalla 

la masividad de datos que se comparten en las redes tecnológicas, así 
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mismo interactúan con una mayor medida con los ciudadanos, 

generando una relación con él y en forma positiva. Se destacan 

servicios de chat, llenado, envió de formularios, respuesta de 

formularios, etc. 

• Modelo de presencia Transaccional: Se detalla como aquella 

implementación del gobierno electrónica a nivel general, ya que todas 

las entidades emplean las TICS adecuadamente y se fundamenta en la 

obtención de servicios adecuados por parte de los ciudadanos, por 

ejemplo, pagos seguros, respuesta de solicitudes, certificados de 

nacimientos, impuestos, etc. 

• Modelo de Integración Total: Se refiere a la implementación total del 

gobierno electrónico en un estado, sin distinción de brechas 

tecnológicas y con amplio uso por parte de los ciudadanos. Se tiene 

como principal característica la satisfacción del ciudadano, por lo que 

se gestiona en los gobiernos de alta tecnología y ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración en base al modelo de Yrivarren (2018) 
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2.3. Definiciones Conceptuales. 

2.3.1. Gobierno  

El gobierno según Sartori (1980) es un concepto abstracto que se refleja en 

los gobernantes que son electros mediante medidas democráticas, es decir el 

gobierno vienen hacer el conjunto de representantes políticos que tomar el poder 

democráticamente y son los llamados a velar por el bien común. 

2.3.2. Gobierno Electrónico  

El gobierno Electrónico según la CEPAL (2018) es la aplicación de las TICS 

en el desarrollo o gestión de la administración pública, por lo que genera  una 

trasformación en el paradigma de la forma de atender al usuario, pues fusiona la 

agilidad, transparencia y seguridad en el ámbito público. 

2.3.3. Satisfacción: 

Es la forma, expresión o evaluación de una persona respecto a un bien o 

servicio ofertado, por lo que refiere en saciar una necesidad urgente, cumplir ciertas 

exigencia y premiar en base a la recomendación  a posibles personas que carecen 

del mismo problema. 

2.3.4. Satisfacción del ciudadano 

La satisfacción del ciudadano se puede detallar en la expresión, emoción, 

conducta o manifestación que tiene el poblador respecto al evaluar un servicio que 

el estado le otorga, en ese sentido siempre el ciudadano espera la resolución de sus 

necesidades básicas y el cumplimiento de sus expectativas. La satisfacción del 

ciudadano hoy en día es negativa por los diversos actos que cometen los 

representantes políticos, ya que priorizan sus intereses privados sobre el 

cumplimiento del bien común. 
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2.3.5. Virtualidad.  

La virtualidad según Martínez (2018) es toda apariencia de los que vivirnos, 

es decir la realidad, en el proceso de las comunicaciones, en se sentido la virtualidad 

se refiere a todo aquel sistema computarizado que se emplea para solucionar 

problemas que se evidencian presencialmente. Es lo real reflejado en la tecnología. 

2.3.6. Trámite virtual  

El trámite virtual es todo acto, desarrollo, decisión, ejecución de la gestión 

pública empleando el uso de las TICS para su función, en ese sentido, todo trámite 

virtual es una plataforma que tiene como finalidad presentar documentos 

administrados en la red para obtener una solución o información requerida. 

2.3.7. Transparencia 

La transparencia es todo acto que desarrolla la administración pública acorde 

a mostrar la gestión que realiza a la ciudadanía, así mismo es toda acción que 

permite una mayor supervisión, fiscalización y control por parte del poblador para 

supervisar la ejecución de los recursos estatales. 

2.3.8. Portal Web 

El portal web es toda plataforma que emplean las entidades municipales para 

seleccionar la información a la ciudadanía para mostrar en diversos medios virtuales 

la ejecución de la administración pública a realizar. De la misma forma es un medio 

de interacción y comunicación relevante en el contexto de la modernización de la 

gestión pública. 

2.3.9. Innovación  

La innovación tecnológica se refiere al cambio drástico de característica 

científica y termina en las entidades tanto privadas como públicas, por lo que 
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ofrecen bienes y servicios con la finalidad de alcanzar una mejor competitividad en 

la sociedad. 

2.3.10. Tics  

Las TICS son las nuevas formas de emplear la información de una entidad 

respectiva, en ese sentido son todas herramientas que tienen como finalidad mejorar 

el acceso a la información logrando que todos los ciudadanos accedan a las 

actividades de forma virtual. 
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      LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

DE ASPECTO LOCAL 

La implementación del gobierno electrónico en los últimos años ha ido 

evolucionando y evidenciándose en diversos campos y áreas a nivel nacional, sobre 

todo en los diferentes estamentos del estado y niveles de gobierno: nacional, local 

y regional.  

El manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 

acrecienta día a día debido a los resultados positivos que genera, es en esa razón 

que se facilita el cambio gradual de las relaciones que se establecen con los 

ciudadanos en el sector público. Cabe señalar que las TICs son consideradas el 

conjunto de herramientas que permiten moldear las diferentes tipologías de gestión 

y estructuras de organización pertenecientes al sector público, brindando de esta 

manera una respuesta de calidad, ágil y eficiente a los usuarios que acceden a los 

servicios gubernamentales, dejando de lado el ser consideradas instituciones 

burocráticas para ser vistas como entidades que manifiestan resultados y flexibles 

con las personas.  

En ese sentido La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al 

gobierno electrónico como la implementación que realiza el estado de las nuevas 

tecnologías de la Información y comunicación, las cuales son empleadas para 

brindar a los ciudadanos una mejor información y servicios de una manera efectiva 

dentro de la administración pública, asimismo permite el aumento de la 

participación ciudadana y a la vez evidencia mayor transparencia en el sector 

público.  
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Las administraciones públicas de los gobiernos locales obtienen gran 

relevancia con la implementación del gobierno electrónico en sus instituciones, ya 

que generan mayor cercanía y acceso directo con la ciudadanía en la prestación de 

servicios directos a la población. Las municipalidades locales son establecidas 

como los entes más notables de la gestión pública, los mismos que tienen a su cargo 

un conjunto de funciones específicas las cuales no se encuentran presentes en otros 

entes gubernamentales de nivel diferente.  

Por otro lado, podemos mencionar que los gobiernos que han logrado el éxito 

a través de la implementación del gobierno electrónico son aquellos que tienen una 

modernización en la gestión que realizan, de la misma manera se encuentran 

encaminados al servicio, es decir acercar los servicios que ofrece el gobierno a los 

pobladores del sector, generando así una mayor relación con las comunidades 

rurales y a la vez evidenciar mayor transparencia a la gestión pública. 

Por otro lado, Cumana y Marval (2009) definen al gobierno electrónico como:  

El modelo de gestión pública que se fundamenta en el uso intensivo de las 

tecnologías de información para proveer medios ágiles, confiables, efectivos 

y eficaces de información, comunicación y participación de los ciudadanos, 

para la prestación segura y directa de servicios, y que tiene como objetivo 

fundamental transformar al Estado como resultado de las mejoras de los 

procesos y el aumento de la eficiencia y transparencia en el Poder Público, 

generados por el uso de las Tecnologías de Información. (p.14). 

En ese se entiende como el disponer de una manera profunda el uso de las 

TICs para fomentar y mejorar la relación estado – ciudadanía de una forma 

dinámica, que permita obtener mejoras en la ciudadanía a traves de los servicios, 
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ya sean electrónicos o de acceso a la información. 

De igual manera el gobierno electrónico emerge de una manera orientada de 

los gobiernos locales hacia los nacionales, generando así la oportunidad de crear 

relaciones interpersonales con la comunidad o ciudadanía, siendo ellos los primeros 

en ser los beneficiarios de los servicios o bienes que se brindan.  

Según la (OCDE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico determina que el gobierno electrónico se puede definir como la forma 

en la que se puede establecer una nueva relación entre, gobiernos, población, 

empresas y  personas que acceden a los diferentes servicios locales por medio de 

las Tecnologías de la Información, generando de esta manera la propagación y 

compilación de información y servicios que se ofrecen a nivel de gobierno o fuera 

del mismo, de  la misma manera se tiene en este punto las decisiones que se tomen.  

 

Importancia de Gobierno Electrónico  

El gobierno electrónico hoy en día ha adquirido gran relevancia dentro del 

estado y esto se debe a la constante evolución que tiene el proceso de globalización 

y el incremento de la información en nuestra sociedad, los cuales requieren del 

estado la mejora y modernización en los procesos de gestión y administración 

pública, con la finalidad de exigir una posición efectiva, proactiva y resolutiva 

encaminadas a integrar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en los diversos procesos del estado.  

El Gobierno Electrónico obtiene una doble extensión de elemento catalizador 

dentro de diferentes instrumentos y procedimientos tecnológicos lo que permite 

lograr un resultado favorable dentro de los diferentes procesos del estado.  
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Para la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI, 

(2012) sostiene que:  

La implementación del Gobierno Electrónico autoriza el reconocimiento del 

valor al ciudadano y de la administración, en donde se puede acceder a los 

diferentes procesos de una forma más rápida y sencilla, como la digitalización de 

los mecanismos de declaración de impuestos, la creación de diversas  plataformas 

para las compras  o prestación de servicios dentro del sector público, la reducción 

digital de trámites diversos sobre asistencias esenciales, como documentos de 

identidad o partidas de nacimiento, etc. (p.21) 

Etapas de Implementación de un Gobierno Electrónico  

Chucuya (2017) determina que la implementación de un gobierno electrónico 

debe desarrollarse en base a tres etapas, consideradas fundamentales dentro de un 

proceso, las cuales son conocidas como la etapa de experimentación, integración y 

reinversión, las mismas que se describen en los párrafos siguientes: 

Experimentación 

Esta etapa es considerada la base del proceso de implementación del gobierno 

electrónico, la misma que tiene como parte de sus características principales la 

facilidad de las aplicaciones que el gobierno electrónico ofrece a la población, ya 

sea por diversos factores, por ejemplo, la deficiencia en disposiciones entre las 

diferentes áreas de gobierno, trabajos aislados con resultados inoperantes, la escasa 

actualización de la información que se ofrece  y causales que aseguran desaciertos 

y deserción. 

Cabe señalar que todos los gobiernos que han implementado el gobierno 

electrónico tienen como base esta etapa, sin tener en cuenta el nivel que puedan 
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obtener más adelante, pues los países más desarrollados o también denominados 

como los del primer mundo, también han sufrido en el proceso de implementación 

de está modernización en la administración.  

Integración 

En esta segunda etapa denominada de “integración” se parte de la adhesión 

de proyectos establecidos entre distintos sectores de gobierno, los trabajos que se 

abordan en esta etapa son considerados formales en relación a datos estadísticos, se 

puede evidenciar bases de datos, entre otros.  

Un punto resaltante en esta etapa que no se puede dejar de lado es, las luchas 

que se evidencian por adquirir espacios de poder. Solo el que logre superar mediante 

su liderazgo y plan establecido podrá pasar a la siguiente etapa.  

Reinvención 

Esta es considerada la última etapa del proceso de implementación del 

gobierno electrónico dentro de la cual se puede incorporar las diferentes, ideas, 

conceptos que el ciudadano solicita hoy en día sobre un gobierno electrónico 

Dentro de este conjunto de requerimientos que realizan la población en la 

actualidad encontramos la eficiencia, utilidad, participación digital, la atención 

oportuna a sus reclamos, pedidos y sugerencias, así como la trasparencia en cada 

una de las acciones que se realicen.  

Ventajas de la incorporación de un gobierno electrónico  

Una de las utilidades que se logra en base a la incorporación de un sistema de 

gobierno electrónico como parte del proceso de reforma de la gestión pública es 

que, a través de dicha implementación se pude participar en el régimen financiero 

y en las disposiciones presupuestarias, las relaciones a nivel laboral, la planificación 
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y sistemas de aprovisionamiento, la evaluación e inspección de procesos.  

Lo mencionado en el párrafo anterior no es más que la operacionalización de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito público, dentro de 

los cuales se engloba a los medios de comunicación con los pobladores, agregado 

a ello los medios tradicionales. Asimismo, permite disponer de la información 

oportuna para la instauración de relaciones de mercado – proveedores.  

En ese sentido se puede deducir que, como parte del proceso que tendrá a 

cargo la nueva gestión pública englobará las nuevas tecnologías generando de esta 

manera un efecto en el proceso de construcción de políticas públicas, las cuales 

tienen como parte de sus componentes corrientes de información significativas, 

originando un proceso en el cual se evidencie una participación activa, trabajo en 

conjunto, coordinado y en el que se puedan establecer consensos entre los diversos  

actores que participan del proceso.  

Este servicio que se brinda a la ciudadanía permite que cada persona pueda 

acceder en cualquier horario acorde a sus disponibilidades, pues no se establece un 

horario determinado y especifico en el cual las personas tienen que disponer de él, 

pues está vigente las veinticuatro horas del día, permitiendo de esta manera un 

mayor acercamiento de la población con las áreas de una institución pública. Es 

decir que se considera a la entidad que se encuentra disponible a la ciudadanía, que 

busca la mejora y optimización de recursos.  

Resaltar que todo gobierno que decida poner en marcha el estilo de gobierno 

electrónico tiene a su cargo una muestra representativa con superior grado de 

interacción, relación y cooperación con cada individuo, esto debido a la existencia 

de una activa y eficiente utilización de la información.  
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La implementación del gobierno electrónico es una gran oportunidad que 

tiene el estado para mejorar la relación existente entre gobierno – ciudadano, pues 

a través de los medios virtuales permite a las personas un mayor acceso a la 

información pública, la cual es de suma importancia para los ciudadanos, el conocer 

el proceso, las decisiones que se aborden como ente local, la trasparencia por parte 

del órgano gubernamental sometiéndose de esa manera al escrutinio público 

permanente, teniendo como consecuencia la obligación de rendir cuentas de las 

diferentes acciones que se realicen como gobiernos locales y a la vez permite 

reducir los índices de corrupción en la administración pública. Lo que ayuda a los 

gobiernos a consolidar mejores relaciones y establecer lazos de confianza o crearla 

en el caso de no haya estado vigente.  

De igual manera de lo mencionado anteriormente se puede integrar y sumar 

diferentes procesos, ya sea estos de participación ciudadana, comunicación, acceso 

a la información, de consulta y valoración de políticas públicas. En ese sentido 

podemos argumentar que las Tecnologías de la Información atribuidas al gobierno 

electrónico pueden ayudar a consolidar la capacidad y derechos que tiene el estado 

como gobierno, asimismo mejorar en los procesos de toma de decisiones y acercar 

a la población a temas de interés público.  

Al igual que las ventajas mencionadas anteriormente, podemos incluir otras 

ventajas que se abordan como parte del tema las cuales describiremos a 

continuación: 

• De fácil empleo, es decir que permite el acceso a la población en 

general, a ciudadanos de diferentes niveles de gobierno acorde a las 

carencias y preferencias que presenten.  
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• De libre acceso universal, esta ventaja permite tener acceso en 

diversos lugares en los que se encuentre cada persona, ya sea en su 

domicilio, cetro laboral, instituciones educativas, entre otros.  

• Produce fiabilidad por medio de la confianza y confidencialidad.  

• Permite desarrollar soluciones estratégicas con aliados de diferentes 

instituciones ya sean gubernamentales, no- gubernamentales, públicas 

o privadas.  

• Posibilita la mejora en costos y beneficios, aquí se emplea un 

programa de inversión que les permita obtener mayores utilidades y 

bonificaciones a un plazo extendido.  

• Transformacional, aquí se promueve el liderazgo a nivel personal 

mediante el uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de generar 

cambios en la estructura de gobierno y no solo trabajar con métodos 

ya establecidos anteriormente.  

Lineamientos Estratégicos  

Teniendo como base las diferentes perspectivas de valoración que se toman 

en cuenta para precisar el  grado de avance que tiene el gobierno electrónico en un 

país, las actuales orientaciones de las Tecnologías de la Información, el 

planeamiento, los programas que proponen las instituciones del estado Peruano y 

la información recopilada de ciudadanos que forman parte de la espera nacional, en 

base a los servicios que brindan las instituciones del estado, son factores que han 

servido para plantear los lineamientos claves para el desarrollo del Gobierno 

Electrónico en el Perú. 
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Transparencia:  

Este lineamiento busca fomentar el entendimiento de la administración que 

realiza el estado, se realiza mediante nuevos medios o plataformas que permitan la 

participación activa de cada ciudadano en las actividades del sector público, en la 

que se le brinde información, oportuna, veraz y asequible, pues como se sabe, al 

existir trasparencia en una institución pública enfrena interés en la población por 

participar en asuntos de estado.  

E-Inclusión:  

E-Inclusión establece que se debe incluir a todas personas sin distinción 

alguna a la sociedad de la información, mediante iniciativas, planes y proyectos de 

alfabetización que ayuden a desarrollar competencias en los habitantes de una 

sociedad.  

E-Participación:  

Este lineamiento tiene como objetivo promover la intervención de la 

ciudadanía en asuntos públicos mediante una identidad digital, y esto se puede 

realizar a través de diversas plataformas, un claro ejemplo que encontramos aquí 

son las redes sociales, las plataformas web, chat, aplicaciones, etc., que permiten a 

los ciudadanos acceder a la información pública de entes del estado.  

E-Servicios:  

Se plantea proporcionar al ciudadano los medios electrónicos que le permitan 

acceder al servicio que ofrecen los gobiernos locales y esto se plantea a través de la 

identidad digital de cada individuo en la que se brinde confianza, satisfacción y 

comodidad. Asimismo, en este lineamiento se requiere de una nueva proyección 
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dirigida a instituciones del estado en el ámbito e implementación tecnológica.  

Tecnología e Innovación  

Aquí se fomenta el desarrollo de la ciencia y adelantos tecnológicos por 

medio del almacenamiento de una apropiada infraestructura en la cual mediante la 

implementación de diversas plataformas se pueda acceder a innovaciones que 

promuevan la cultura e iniciativas emprendedoras, que ayuden a dar solución a 

problemas concretos.   

Seguridad de la Información  

El lineamiento de seguridad de la Información propone que la información 

debe emplearse de manera adecuada, moderada, protegiendo siempre la entereza, 

seguridad y el acceso de datos, para ello se plantea un conjunto de líneas en 

seguridad de información con el objetivo de disminuir exposición de información 

susceptible de la persona.  

Infraestructura  

Uno de las disposiciones esenciales para el desarrollo de la comunicación 

eficaz y la cooperación al interior del gobierno es poseer una red de 

telecomunicaciones e informática que incorpore a todas las instituciones y 

servidores públicos. Asimismo, se toma en cuenta en este punto es el estudio del 

software, hardware, la conectividad de internet a través de las redes y sistemas. 

De igual manera se brinda en este lineamiento, recursos de bases, 

metodológicos en infraestructura y conocimiento los cuales se comparten entre 

todos los que forman parte y están a disposición de servicios públicos con la 

finalidad de promover buenas prácticas.  
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Beneficios del gobierno electrónico  

Carrión (2019) manifiesta que el gobierno electrónico provee el crecimiento 

y desarrollo de la sociedad a través de:  

• Creación de un sistema que permita establecer mejores interrelaciones 

entre el gobierno y la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías.  

• El avance de recursos humanos competentes y calificados en el 

desarrollo de los sistemas electrónicos.  

• Implementa una vasta gama de acciones que permite establecer y 

plantear mejoras dentro de la industria de las Tecnologías de la 

Información.  

Por otro lado, Moncayo (2020) sostiene que se ha logrado identificar 

diferentes beneficios originados a causa de la implementación del gobierno 

electrónico:  

• El primero de ellos es la igualdad en oportunidades para toda la 

población al tener acceso a la información de forma autónoma.  

• Se intenta suprimir la burocracia presente en las instituciones públicas, 

ya que obstaculizan los procesos que se desarrollan dentro del 

instituciones de gobierno.  

• Permite mejorar y promover el intercambio de información a nivel 

interdepartamental y organizacional en la gestión pública, generando 

así la unión de diferentes servicios que guarden relación con 

simplificación de costos, áreas y periodo.  
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• Otro de los beneficios es la trasparencia que se visibiliza en 

administración pública debido a la regulación que se realiza a través de 

la normativa legal.  

• Libre acceso a la información pública. 
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CAPITULLO III. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

Tabla 1: Sexo del colaborador 

Sexo N Porcentaje 

Hombre 149 80,5% 

Mujer 36 19,5% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interpretación: Se determina que, del porcentaje total de los colaboradores, el 

80.5% pertenecen al sexo masculino, mientras que un 19.5% corresponden al sexo 

femenino, haciendo el total del 100 % como corresponde.  

 

 

Figura 1 Sexo 
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Tabla 2: Zona de residencia del colaborador 

Zona de residencia N Porcentaje 

Rural 117 63,2% 

Urbana 68 36,8% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del porcentaje total de los colaboradores, el 

63.2% residen en una zona rural, mientras que un 36.8% habitan en la zona urbana, 

haciendo el total del 100 % como corresponde. 

 

 

 

 

Figura 2: Zona de residencia 
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Tabla 3: Situación Laboral del colaborador 

Situación Laboral N Porcentaje 

Estudiante 22 11,9% 

Trabajador independiente 

Trabajador dependiente 

72 

91 

38,9% 

48.2% 

Total 185 100.00% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del porcentaje total de los colaboradores, el 

48.2% son trabajadores dependientes, específicamente laboran en el sector público, 

un 38. 9% es del sector independiente y un 11.9% es estudiante. 

 

Figura 3: Situación laboral 
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Tabla 4:¿En qué medida se trasmite información sobre trámites administrativos en los 

portales web de la de la municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

Muy baja 44 23,8% 

Baja 

Regular 

Alta 

Muy alta 

79 

32 

15 

15 

42,7% 

17,3% 

8,1% 

8,1% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 42.7% opina 

que existe una baja medida de trasmisión respecto a la información sobre trámites 

administrativos en los portales web de la de la municipalidad distrital de Jayanca, 

un 23.8% determina que es muy baja, un 17.3 indica que es regular, y un 8.1% 

concluye que es alta y muy alta. 

Figura 4: Opinión sobre la información que se transmite 
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Tabla 5: ¿En qué medida se realiza un seguimiento adecuado de sus trámites 

administrativos en los portales web de la de la municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

Muy baja 44 23,8% 

Baja 

Regular 

Alta 

49 

77 

15 

26,5% 

41,6% 

8,1% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 41.6% opina 

que existe una regular medida de seguimiento respecto a los trámites 

administrativos que realiza en los portales web de la de la municipalidad distrital 

de Jayanca, un 26.5% determina que baja, un 23.8% indica que es muy baja, y un 

8.1% concluye que es alta. 

Figura 5: Seguimiento del trámite administrativo 
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Tabla 6:¿En qué medida la virtualidad ha generado una simplificación en sus trámites 

administrativos en la municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

Muy baja 29 15,7% 

Baja 

Regular 

Alta 

94 

47 

15 

50,8% 

25,4% 

8,1% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 50.8% opina 

que existe una baja medida de generación sobre la simplificación en sus trámites 

administrativos en la municipalidad distrital de Jayanca, un 25.4% determina que 

regular, un 15.7% indica que es muy baja, y un 8.1% concluye que es alta. 

 

Figura 6: Opinión sobre la virtualidad en la entidad pública 
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Tabla 7:¿En qué medida los portales web han ayudado en generar sus trámites 

administrativos en la municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

Muy baja 17 9,2% 

Baja 

Regular 

Alta 

78 

15 

75 

42,2% 

8,1% 

40,5% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 42.2% opina 

que existe una baja medida de percepción positiva, respecto a calificar que los 

portales web han ayudado en generar sus trámites administrativos en la 

municipalidad distrital de Jayanca, un 40.5% refiere que es alta, un 9.2% indica que 

es muy baja, y un 8.1% concluye que es regular. 

Figura 7: Opinión sobre los portales web 
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Tabla 8: ¿Considera Ud. que el gobierno electrónico ayuda a generar una adecuada 

transparencia del uso de los recursos del estado en la municipalidad distrital de 

Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 57 30,8% 

A veces 

Sí 

93 

35 

50,3% 

18,9% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 50.3% opina 

que a veces el gobierno electrónico ayuda a generar una adecuada transparencia del 

uso de los recursos del estado en la municipalidad distrital de Jayanca, un 30.8% 

refiere que no y un 18.9% concluye que sí. 

 

Figura 8: Opinión sobre la transparencia en trámites web 
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Tabla 9: ¿Considera Ud. que la atención del personal lo ayuda a esclarecer sus 

trámites administrativos por la web generados en la municipalidad distrital de 

Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 28 15,1% 

A veces 

Sí 

127 

30 

68,6% 

16,2% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 68.6% opina 

que a veces la atención del personal lo ayuda a esclarecer sus trámites 

administrativos por la web generados en la municipalidad distrital de Jayanca, un 

16.2% refiere que sí y un 15.1% concluye que no. 

 

Figura 9: Esclarecimiento de trámites administrativos 
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Tabla 10:¿ Considera Ud., que el personal administrativo es amable cuando le 

consulta cómo hacer un trámite administrativo por la web? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 60 32,4% 

A veces 

Sí 

68 

57 

36,8% 

30,8% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 36.8% opina 

que a veces el personal administrativo es amable cuando le consulta cómo hacer un 

trámite administrativo por la web, un 32.4% refiere que no y un 30.8% concluye 

que sí. 

 

 

 

Figura 10: Amabilidad del personal administrativo 
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Tabla 11: ¿Es ágil la respuesta por parte de los administrativos cuando solicita un 

trámite en la web de la municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 60 32,4% 

A veces 

Sí 

93 

32 

50,3% 

17,3% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 50.3% opina 

que a veces es ágil la respuesta por parte de los administrativos cuando solicita un 

trámite en la web de la municipalidad distrital de Jayanca, un 32.4% refiere que no 

y un 17.3% concluye que sí. 

 

Figura 11: Nivel de agilidad en trámites administrativos 
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Tabla 12¿Es rápida las respuestas en el área que solicita un trámite virtual en la 

municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 60 32,4% 

A veces 

Sí 

68 

57 

36,8% 

30,8% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 36.8% opina 

que a veces es rápida las respuestas en el área que solicita un trámite virtual en la 

municipalidad distrital de Jayanca, un 32.4% refiere que no y un 30.8% concluye 

que sí. 

 

 

Figura 12: Nivel de rapidez de las áreas administrativas 
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Tabla 13¿ Cuándo se le responde sobre un trámite administrativo solicitado en la web, 

queda alguna duda pendiente? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 59 32,4% 

A veces 

Sí 

93 

33 

50,3% 

17,3% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 50.3% opina 

que a veces queda alguna duda pendiente cuándo se le responde sobre un trámite 

administrativo solicitado en la web en la municipalidad distrital de Jayanca, un 

32.4% refiere que no y un 17.3% concluye que sí. 

 

Figura 13: Opinión sobre dudas que genera el uso de las TICS 
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Tabla 14: ¿Se siente seguro cuando brinda sus datos personales en los trámites 

administrativos solicitados en la página web de la municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 47 25,4% 

A veces 

Sí 

92 

46 

49,7% 

24,9% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 49.7% opina 

que a veces se siente seguro cuando brinda sus datos personales en los trámites 

administrativos solicitados en la página web de la municipalidad distrital de 

Jayanca, un 25.4% refiere que no y un 24.9% concluye que sí. 

 

Figura 14: Seguridad sobre ofrecimiento de datos personales 
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Tabla 15:¿Cuándo se le solicita identificarse con sus datos por la página web, se 

siente seguro con el software implementado en la municipalidad distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 31 16,8% 

A veces 

Sí 

122 

32 

65,9% 

17,3% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 65.9% opina 

que a veces se siente seguro con el software implementado en la municipalidad 

distrital de Jayanca cuándo se le solicita identificarse con sus datos por la página 

web, un 17.3% refiere que sí y un 16.8% concluye que sí. 

 

 

Figura 15: Opinión sobre el software de seguridad 
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Tabla 16¿Ud. aprueba la implementación de trámites virtuales en la municipalidad 

distrital de Jayanca? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 45 24,3% 

A veces o neutral 

Sí 

93 

47 

50,3% 

25,4% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 50.3% tiende 

tendencia neutral respecto a la aprobación de la implementación de trámites 

virtuales en la municipalidad distrital de Jayanca, un 25.4% refiere que sí lo aprueba 

y un 24.3% opina lo contrario. 

 

 

Figura 16: Consideración sobre la aprobación del gobierno electrónico 
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Tabla 17:¿Considera Ud. que la implementación de trámites virtuales en la 

municipalidad distrital de Jayanca ha generado buenos resultados? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 46 24,9% 

A veces 

Sí 

94 

45 

50,8% 

24,3% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 50.8% tiende 

tendencia neutral respecto a la consideración de que la implementación de trámites 

virtuales en la municipalidad distrital de Jayanca ha generado buenos resultados, un 

24.9% refiere que sí ha generado y un 24.3% opina lo contrario. 

 

 

Figura 17: Resultados del gobierno electrónico en la entidad de estudio 
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Tabla 18:¿Considera Ud. que debe generarse una mejora en la implementación de 

trámites web en la municipalidad distrital de Jayanca ha generado buenos resultados? 

Situación Laboral N Porcentaje 

No 46 24,9% 

A veces 

Sí 

91 

48 

49,2% 

25,9% 

Total 185 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se determina que, del total de los colaboradores, un 49.2% tiende 

tendencia neutral respecto a la consideración de que se debe generar una mejora en 

la implementación de trámites web en la municipalidad distrital de Jayanca, un 

25.9% refiere que sí se debe y un 24.9% opina lo contrario. 

 

  

Figura 18: Consideración para mejorar la implementación del gobierno 

electrónico 
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CAPITULO IV: DISCUSION Y CONSTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

Tras la generación de los resultados referenciados en el capítulo anterior y 

bajo el desarrollo de la aplicación de la herramienta de indagación, el indagador 

ha creído conveniente aceptar la hipótesis planteada en su estudio, la cual indica 

que existe una relación significativa entre .la implementación del Gobierno 

Electrónico y la Satisfacción del ciudadano en la municipalidad distrital de 

Jayanca, año 2021 

Para comprobar lo descrito, según el planteamiento del primer objetivo se 

determina: Describir teóricamente la importancia y beneficios de la implementación 

del Gobierno Electrónico en las entidades gubernamentales de aspecto local se 

indica que, el gobierno electrónico hoy en día ha adquirido gran relevancia dentro 

del estado y esto se debe a la constante evolución que tiene el proceso de 

globalización y el incremento de la información en nuestra sociedad, los cuales 

requieren del estado la mejora y modernización en los procesos de gestión y 

administración pública, con la finalidad de exigir una posición efectiva, proactiva 

y resolutiva encaminadas a integrar el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los diversos procesos del estado. 

Según el planteamiento del segundo objetivo específico se determina: 

Analizar el nivel de implementación del Gobierno Electrónico por parte de  los 

funcionarios de la municipalidad distrital de Jayanca, 2021, se generó que un 42.7% 

opina que existe una baja medida de trasmisión respecto a la información sobre 

trámites administrativos, un 41.6% refiere que existe una regular medida de 

seguimiento respecto a los trámites administrativos y finalmente un 50.8% opina 

que existe una baja medida de generación sobre la simplificación en sus trámites 
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administrativos.  

Estos resultados guardan una relación significativa con el trabajo de  

Mogrovejo (2016), quien señala  que existe una deficiencia por parte de la entidad 

local respecto al empleo de los medios virtuales para ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía, lo cual se detalla que un 58 % de usuarios no accede a los trámites 

virtuales en la municipalidad por diversos factores, por lo que indican que el 36 % 

no tiene medios para usar la tecnología, el 28 % tiene medios pero no sabe utilizar 

la tecnología y el 56 % que la municipalidad no genera el adecuado soporte logístico 

para una verdadera interacción. 

Según el planteamiento del tercer objetivo específico se determina: Analizar 

el nivel de satisfacción del usuario, respecto al uso de las TICS empleadas por los 

funcionarios de la municipalidad distrital de Jayanca se generó que un 50.8% opina 

que existe una baja medida sobre la simplificación en sus trámites administrativos, 

un 42.2% opina que existe una baja medida de percepción positiva, respecto a 

calificar que los portales web, un 50.3% opina que a veces el gobierno electrónico 

ayuda a generar una adecuada transparencia del uso de los recursos del estado, un 

68.6% opina que a veces la atención del personal lo ayuda a esclarecer sus trámites 

administrativos, un 36.8% opina que a veces el personal administrativo es amable 

cuando le consulta cómo hacer un trámite administrativo por la web, un 50.3% 

opina que a veces es ágil la respuesta por parte de los administrativos cuando 

solicita un trámite en la web, un 36.8% opina que a veces es rápida las respuestas 

en el área que solicita un trámite virtual, un 50.3% opina que a veces queda alguna 

duda pendiente cuándo se le responde sobre un trámite administrativo, un un 50.8% 

tiene tendencia neutral respecto a la consideración de que la implementación de 
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trámites virtuales , 49.7% opina que a veces se siente seguro cuando brinda sus 

datos personales, un 49.2% tiende tendencia neutral respecto a la consideración de 

que se debe generar una mejora en la implementación de trámites web. 

Estos hallazgos guardan una relación significativa con la investigación de 

Santos (2018), quien indica que el 64 % de entidades gubernamentales no han 

empleado de manera adecuada los portales web para estar en constante relación con 

el ciudadano, así mismo se detalla que existen criterios de voluntad política para 

que no se genere ni desarrolle soportes tecnológicos en la administración local. Por 

último, se detalla que el 42 % de la población no emplea ni utiliza medios 

tecnológicos, además de determinar que es mala la implementación de las TICS en 

el aparato gubernamental, lo que dificulta el tema de estudio. Así mismo se tiene 

coherencia con el trabajo de Ramírez y Zulueta (2020), quien señaló que el 49.5 % 

cree que no se desarrolla el acceso a la transparencia en los concursos y 

contrataciones del estado, otro 28.4 % determina que existe un mal soporte 

tecnológico y por último un 45 % califica de malo el desarrollo del portal web. 

Finalmente, en referencia al desarrollo del objetivo general: Determinar la 

relación entre la implementación del Gobierno Electrónico y la Satisfacción del 

Ciudadano en la municipalidad distrital de Jayanca, año 2021, el autor determino 

que existe una correlación significativa entre ambas variables según el coeficiente 

de correlación Spearman, con un resultado de 0.685, estos hallazgos guardan una 

coherencia con la investigación de Aranibar (2019) quien indica que existe una alta 

correlación entre ambas variables de 0.785 según la prueba de Pearson. 
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4.1. Contrastación de la Hipótesis 

 

Se puede concluir que, según la contrastación de la hipótesis, se indica un 

resultado de 0,685 y en base al criterio de un nivel significancia positiva mayor del 

0.5 % se acepta y comprueba la hipótesis referenciada por el investigador. 

  

Correlación 

 VARIABLE1 VARIABLE2 

Rho de Spearman VARIABLE1 Coeficiente de correlación 1,000 ,062** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 185 185 

VARIABLE2 Coeficiente de correlación ,685** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 185 185 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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                V. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

En nuestros gobiernos subnacionales se ha generado diversas acciones para 

implementar de manera adecuada el gobierno electrónico, más aún en el marco 

de la pandemia de la COVID-19, sin embargo, la comunidad sobre todo rural, no 

encuentra un nivel alto de satisfacción respecto al empleo de las TICS, puesto 

que el manejo de la virtualidad es uno de los limitantes para trasformar la 

administración pública, por ello es de gran significancia que se implemente 

nuevos planes para cambiar dicha realidad. 

La calidad de la gestión de todo órgano subnacional tiene que desarrollar de 

manera  urgente el empleo de las TICS, ya que es una manera adecuada de 

mejorar los servicios y sobre todo su tiempo de solución, puesto que la burocracia 

es otro de los temas que caracterizan a la entidad de estudio, por ello la propuesta 

siguiente está fundamentada en la teoría de Mogrovejo (2016), ya que tiende 

como punto principal: el fortalecimiento de la administración pública por medio 

de planes estratégicos, lo que se propone actividades y programas para 

desarrollar la intención del indagador. 

Marco Teórico 

Según la CEPAL (2018) se determina que el gobierno electrónico en toda 

entidad municipal tiene que tener 3 ejes fundamentales para su correcta 

implementación, la cual incurve funciones y actividades dentro de la misma 

organización, bajo los enfoques de eficiencia, transparencia y participación 

activa de la ciudadanía: 

Dimensión estratégica-transformativa: Se determina como la acción de las 

entidades para ofrecer sus servicios sin ninguna limitación, generando de manera 
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eficaz la resolución de sus necesidades sociales en un tiempo estimado para el 

poblador, permitiendo una información adecuada e interacción con los 

administrativos. 

Dimensión arquitectura-virtualidad: La cual se determina como la fase que 

se identifica la satisfacción del ciudadano respecto al desarrollo de la virtualidad 

en la entidad de estudio, permitiendo evaluar la corrección de datos, errores, 

lineamientos de las TICS., etc. Es precisa la presente dimensión puesto que 

facilitará la gestión del ciudadano en los portales web de la entidad. 

Dimensión inclusión-interacción: La cual se determina como la dimensión 

donde se evalúa la interacción del ciudadano con sus gobernantes políticos como 

de los mismos administradores. La finalidad es intercambiar comunicación y 

perfeccionar todo ámbito relacional de la parte comunicativa, para un verdadero 

control social y vigilancia de la sociedad. 

Diagnóstico 

En la entidad municipal del distrito de Jayanca, hasta los tiempos actuales, 

no se cuenta con un conjunto de mecanismos teconológicos que permiten al 

ciudadano tener una adecuada satisfacción y ello se refleja cuando aún, pese a 

ver atención virtual, concurren a  procesos de indole personal, lo cual influye en 

posibles contagios en el marco de la pandemia, así como conflictos en la entidad 

municipal por el uso correcto de las TICS,  generando en todo momento, 

circunstancias de burocracia, una carencia en la demanda de servicios sociales, 

poca capacidad de respuesta ante posibles atrazos en las plataformas web y 

solicitudes sociales y la inexistencia de estrategias que transformen la realidad 

que se evidencia en el contexto referenciado. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar estrategias de plan de gobierno electrónico para mejorar la 

satisfacción de la ciudadanía en el distrito de Jayanca. 

Objetivos específicos: 

• Implementar procedimientos administrativos para modernizar la gestión 

en la entidad local del distrito de Jayanca. 

• Formular talleres para fortalecer las habilidades blancas y técnicas de los 

funcionarios público en la entidad local del distrito de Jayanca. 

• Lograr la satisfacción plena del usuario respecto al uso de las TICS en la 

entidad local del distrito de Jayanca. 

1. Ejes de Plan de Gobierno Propuesto:  

Marco Normativo  

• Decreto Legislativo 1412. 

• D.S 081-2013-PCM. 

• Proyecto de Ley 5511-2020. 
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Dimensión estratégica-transformativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Dimensión Arquitectura-virtualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Dimensión inclusión-interacción 
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VI. CONCLUSIONES 

1) Se tiene como conclusión principal que existe una correlación significativa entre 

ambas variables según el coeficiente de correlación Spearman, con un resultado 

de 0.685 y una significancia bilateral de 0.001 

2) Se concluye en base al primer objetivo específico planteado, que la 

implementación y desarrollo del gobierno electrónico, es importante por los 

beneficios que se consigue, como la mejora en la administración pública, la 

modernización, la trasparencia y la implicancia del ciudadano de manera 

proactiva en los asuntos del estado. 

3) Se concluye en base al segundo objetivo específico planteado, que un 50.8% de 

encuestados refiere que existe un nivel medio en la implementación de las TICS 

en la administración pública local, lo que genera que mitad de población, aún no 

se involucre en la transformación de su entidad gubernamental. 

4) Se concluye en base al tercer objetivo específico planteado, existe un nivel medio 

de percepción positiva respecto al uso y empleo del gobierno electrónico en el 

distrito de Jayanca, específicamente con un 46.4%. 

5) Se concluye que no existe un plan o un conjunto de estrategias que ayude a las 

autoridades políticas a implementar el gobierno electrónico en su entidad, 

generando un mayor atraso en el tema de la virtualidad a nivel general. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1)  Según lo referenciado en líneas anteriores, el investigador recomienda 

implementar la propuesta de gobierno electrónico en la municipalidad distrital de 

Jayanca, con el objetivo de modernizar la administración pública local. 

 

2) Se recomienda a criterio del investigador, que se forme un equipo directivo, con 

el compromiso de la autoridad máxima para seguir la implementación y monitoreo 

de la propuesta ofrecida por el indagador, ya que beneficiaría a la entidad en estudio 

referenciada. 

3) Se recomienda que la presente propuesta se difunda en los diferentes medios 

institucionales, ya que tiende a ser fuente de investigación para aquellos contextos 

donde se evidencie una similar problemática. 

4) Por último se recomienda que se generé recursos adecuados a la entidad local por 

parte del gobierno nacional, ya que de ello depende seguir en marcha la propuesta 

asignada bajo los enfoques de modernización y trasparencia. 
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