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Resumen 

La presente tesis detalla el desarrollo de la geolocalización para el proceso de control 

y monitoreo de las unidades de seguridad MDLO. El objetivo de esta investigación es 

determinar en qué medida la geolocalización mejora el proceso de control y monitoreo 

MDLO, Lima - 2020. 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 

experimental. La población del índice de control del personal se determinó en 70 

unidades de seguridad, estratificado en 70 observaciones. La población del índice de 

cumplimiento de desempeño se determinó en 70 unidades de seguridad, estratificado 

en 70 observaciones. La población del índice de medición de la delincuencia se 

determinó en 70 unidades de seguridad, estratificado en 70 observaciones. El tamaño 

de la muestra estuvo conformado por 70 unidades de seguridad. 

Los resultados permitieron llegar a la conclusión que la geolocalización mejora el 

proceso de control y monitoreo en la MDLO. La implementación de la geolocalización 

permitió mejorar el índice de control del personal del 50.26% al 77.40% del proceso 

de control y monitoreo del mismo modo el índice de cumplimiento de desempeño del 

38.92% a 80.58%, así como el índice de medición de la delincuencia del 79.60% al 

19.42%. 

Palabras clave: Geolocalización, control y monitoreo 
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Abstract 

This thesis details the development of geolocation for the control and monitoring 

process in the municipality of Los Olivos. The objective of this research is to determine 

to what extent geolocation improves the control and monitoring process MDLO, Lima 

- 2020.

The type of research is applied, the research design is quasi-experimental. The 

population of the personnel control index was determined in 70 security units, stratified 

in 70 observations. The population of the performance compliance index was 

determined in 70 security units, stratified in 70 observations. The population of the 

crime measurement index was determined in 70 security units, stratified in 70 

observations. The sample size was made up of 70 security units. 

The results allowed us to conclude that geolocation improves the control and 

monitoring process in the MDLO. The implementation of geolocation will improve the 

personnel control index from 50.26% to 77.40%  of the control and monitoring process 

in the same way the performance compliance index from 38.92% to 80.58%, as well 

as the crime measurement index from 79.60% to 19.42%. of the control and 

monitoring process. 

Keywords: Geolocation, control and monitoring… 


