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RESUMEN 

 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla, entre los diversos equipos que la conforman se 

encuentra el de planilla de remuneraciones, quien está encargado de administrar el pago de todo el 

personal de la sede central e instituciones educativas de la jurisdicción de Ventanilla. 

 

La oficina de planilla de remuneraciones presenta una serie de dificultades en sus actividades en el pago 

de remuneraciones del personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), el cual para realizar el 

cálculo es a través de hojas de cálculo lo que genera una serie de inconvenientes, como es la pérdida de 

información, demora en la ejecución de los pagos y no cumplimiento con las fechas establecidas. Así 

como inconsistencias en los datos cuando se migra a los sistemas de información complementarios tales 

como el Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP), Sistema Integrado de Administración 

Financiera Para El Sector Público (SIAF-SP), AFPNET, PLAME y otros sistemas de uso obligatorio. 

 

En este sentido, en el presente trabajo de investigación se desarrolló una aplicación web que permitirá la 

mejora de la gestión de remuneraciones del personal CAS; para lo cual se realizó el estudio de la  

situación problemática, estudio y adaptación de la metodología RUP, realizando el análisis, diseño y 

desarrollo de la aplicación web con tecnología libres como son el servidor web Apache, gestor de base de 

datos madiadb, framework laravel 5.6, entre otros. 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada en el presente trabajo de investigación dieron como 

resultado que la aplicación web desarrollada cumple con los indicadores de calidad del software, 

establecidos por ISO 9126, como son: Funcionalidad (permitiendo el registro de los datos y contratos del 

personal satisfactoriamente y validar su ingreso correctamente), Usabilidad (concluyendo que fue muy 

fácil realizar el registro de los datos del personal y contratos, gestionar las planillas de remuneraciones 

dentro de la aplicación, encontrándolo atractiva y de muy fácil manejo), Eficiencia (concluye que el 

tiempo de respuesta en el cálculo de la planilla, generación de los archivos y reportes fue muy rápido) y 

Portabilidad (capacidad de adaptabilidad y el tiempo que se invirtió para la instalación de la aplicación 

web es muy buena). 

 

Finalmente se concluye que la aplicación web desarrollada para la Unidad de Gestión Educativa Local 

Ventanilla influyó satisfactoriamente en la gestión de remuneraciones del personal con contrato 

administrativo de servicios, cumpliendo con los objetivos establecidos en el presente trabajo. 

 

Palabras Claves: planilla de remuneraciones, contrato administrativo de servicios, aplicación web. 
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ABSTRACT 

 
The Ventanilla Local Educational Management Unit, among the various teams that comprise it, is the 

salary payroll, which is responsible for managing the payment of all staff of the central headquarters and 

educational institutions of the jurisdiction of Ventanilla. 

 

The payroll office presents a series of difficulties in its activities in the payment of salaries of staff with 

Administrative Contract Services (CAS), which to perform the calculation is through spreadsheets which 

generates a series of problems, as it is the loss of information, delay in the execution of payments and 

non-compliance with the established dates. As well as inconsistencies in the data when migrating to 

complementary information systems such as the Payroll Payment Control Module (MCPP), Integrated 

System of Financial Administration for the Public Sector (SIAF-SP), AFPNET, PLAME and other 

systems of obligatory use. 

 

In this sense, in the present research work a web application was developed that will allow the 

improvement of the remuneration management of the CAS staff; for which the study of the problematic 

situation was studied, study and adaptation of the RUP methodology, carrying out the analysis, design  

and development of the web application with free technology such as the Apache web server, madiadb 

database manager, laravel framework 5.6, among others. 

 

The results obtained from the survey carried out in this research work resulted in the web application 

developed complying with the software quality indicators, established by ISO 9126, such as: 

Functionality (allowing the registration of personnel data and contracts satisfactorily and validated its 

entry correctly), Usability (concluding that it was very easy to record personnel data and contracts, 

manage payroll within the application, finding it attractive and very easy to use), Efficiency (concludes 

that the response time in the calculation of the spreadsheet, generation of files and reports was very fast) 

and portability (adaptability capacity and the time that was invested for the installation of the web 

application is very good). 

 

Finally, it is concluded that the web application developed for the Local Education Management Unit 

Ventanilla had a satisfactory influence on the management of salaries of personnel with administrative 

contracts for services, fulfilling the objectives established in this work. 
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