
 

Planificación estratégica de la automatización de procesos 
administrativos - Caso: Oficina de Servicio Social de la Oficina General 
de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  Retamozo Navarro, Plácido 
 

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 

 

ANEXO A 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
AMENAZAS 

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, limitan o 

dificultan su desarrollo operativo. 

 

DEBILIDADES 

Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o dificultan el éxito de 

una empresa. 

 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

Análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como amenazas 

que enfrente la institución. 

 

DIAGNÓSTICO INTERNO 

Proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

organización, o del área o unidad estratégica.  

 

DIAGNÓSTICO EXTERNO 

Proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, unidad 

estratégica o departamento en el entorno. 

 

ESTRATEGIAS 

Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los 

objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y, así, hacer realidad los 

resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. 
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Las estrategias son, entonces, las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos 

estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto 

estratégico. 

 

FORTALEZAS 

Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan en el 

logro de los objetivos de una institución. 

 

GESTION 

Conjunto de actividades orientadas al manejo de una empresa. Tiene un carácter 

dinámico y de dirección. 

 

INDICE DE DESEMPEÑO ESPERADO 

Es la meta que se espera lograr en la ejecución de cada acción. Esta  puede ser en 

tiempo o cuantitativo. 

 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

Logro alcanzado en la ejecución de las actividades básicas. Resultado real de las 

acciones planteadas en tiempo o cuantitativa. 

 

ÍNDICE DE GESTION 

Resultado obtenido de confrontar las metas planeadas, los estándares y el desempeño 

logrado. 

 

METODOLOGÍA 

Conjunto de tareas o actividades organizadas de manera sistemática o claramente 

definida para alcanzar un fin. 
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MISIÓN 

Formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área funcional, así 

como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los 

objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de su empresa o área, es la 

definición "Del negocio" en todas sus dimensiones. Involucra al cliente como parte 

fundamental del "deber ser" del negocio. 

 

MONITORIA ESTRATÉGICA 

Seguimiento sistemático del proceso estratégico con base en unos índices de 

desempeño y unos índices que permitan medir los resultados del proceso. Deben 

proveer la información para la toma de decisiones estratégicas. 

 

OBJETIVOS GLOBALES 

Resultados a largo plazo que una organización espera lograr para hacer real la misión 

y la visión de la empresa, o área del negocio. 

 

OPORTUNIDADES 

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podrían facilitar o 

beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

 

OPTIMIZACIÓN 

Obtener la mayor performance o el menor coste posible. El óptimo no tiene sentido si 

no es enfocado por un objetivo que se quiere alcanzar y de las limitaciones que tiene 

todo proceso (recursos, tiempo, dinero, equipo, etc.) 

 

PLANES DE ACCIÓN 

Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para concretar las estrategias en 

un plan operativo que permita su monitoría, seguimiento y evaluación. 
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PROCESO 

Acción o sucesión de acciones continuas regulares, que ocurren o se llevan a cabo de 

una forma definida, y que llevan al cumplimiento de algún resultado. En resumen, 

transformación que se constituye por una entrada y una salida. 

 

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

Es el conjunto de principios, creencias y valores que guían e inspiran la vida de una 

organización o área.  

Es lo que define lo que es importante para una organización. 

Es el soporte de la cultura organizacional, su axiología corporativa. 

Es la definición de la filosofía empresarial. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Son un número limitado de áreas estratégicas en las cuales la organización, unidad 

estratégica de negocios, o departamento, debe poner especial atención y lograr un 

desempeño excepcional con el fin de asegurar una competitividad en el mercado. Los 

proyectos estratégicos son aquéllas áreas "condición para que el negocio logre sus 

objetivos". 

 

TECNOLOGIA 

Concepto que involucra todas las instalaciones, herramientas, máquinas y materiales 

usados por una compañía. Ejemplo:  tecnología de la información: inteligencia artificial, 

comunicaciones, multimedia, realidad virtual, automatización del flujo de trabajo, etc. 

 

TOMA DE DECISIÓN 

Optar por desarrollar un determinado curso de acción, producto del análisis de varias 

opciones. 
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VISIÓN 

Es la declaración amplia y suficiente de dónde quiere que su empresa o área  esté 

dentro de 3 ó 5 años. No debe expresarse en números, ser comprometedora y 

motivante, de tal manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los 

miembros de la organización. 
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ANEXO B 
 
 

 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA SERVICIO SOCIAL  
 

Tabla de Contenido 
 

1. Introducción  
2. Objetivos  

3. Requerimientos de hardware y software  
4. Esquema del Sistema  

5. Inicio del Sistema  
6. Menú SISTEMA  

6.1 Ingresando nuevos usuarios  
6.2 Cambiando de Contraseña  
6.3 Mantenimiento de usuarios  

7. Menú de ALUMNOS  

7.1 Consulta  
7.2 Emisión de Constancias de no adeudar Bienes  

8. Menú BOLSA DE TRABAJO  

8.1 Mantenimiento  
8.2  Reportes  
8.3 Exportar datos 

9. Menú DEPORTES  
9.1 Mantenimiento de deportistas  
9.2 Mantenimiento de disciplinas deportivas   
9.3 Emisión de Reporte   
9.4 Exportar Datos   

10. Menú VIVIENDAS  

10.1 Mantenimiento de Alumnos Residentes   
10.2 Emisión de reportes   
10.3 Exportar Datos   

11. Finalizando el Sistema  
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SISTEMA SERVICIO SOCIAL 
 

 

 Introducción 
 

El Sistema Servicio Social, es un software creado para facilitar el 

procesamiento de la información manejada y generada en la Oficina de Servicio 

Social de la Oficina general de Bienestar Universitario de la Universidad nacional 

Mayor de San Marcos. Este software posee posee una gama completa de 

herramientas que facilitan al usuario manejar la información de los servicios que 

brinda la Oficina en cuanto alumnos becarios de vivienda, alumnos pertenecientes 

al programa de Bolsa de Trabajo, y alumnos Deportistas; asimismo permite la 

emisión de Constancias de no Adeudar Bienes de los alumnos egresados, y el 

mantenimiento general de alumnos con matricula actual y egresados.los bienes. 

  

Objetivos 
El desarrollo del software Servicio Social tiene los siguientes objetivos: 

 
- Desarrollo del sistema en base al análisis FODA de la organización. 

- Brindar facilidades al usuario para el registro, consulta, edición y demás 

procesos  en el manejo de la información generada por los servicios que brinda 

la Oficina de Servicio Social. 

- Minimizar el los errores en los datos que se cometen al trabajar mediante 

procedimientos manuales. 

- Genera información  que permita ayudar en  la toma de decisiones de la Alta 

Dirección. 

 
Requerimientos de hardware y software 

La  plataforma tecnológica ideal requerida para la implementación del sistema es:  
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Hardware:  

- Dos Computadores personales Pentium IV  conectadas a una red de 

área local. 

- Una impresora. 

Software: 

- Sistema Operativo Microsoft  Windows XP 

- Software Antivirus actualizado 

- Microsoft Visual FoxPro6.0  

- Microsoft  Office XP. 

 

Esquema del Sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Sistema constará de: 

- Base de Datos, compuesta por tablas de Visual FoxPro, en ellas se almacena 

la información necesaria con la cual trabaja el Sistema de Servicio Social. 

Aquí se  guarda el resultado de las múltiples operaciones que se realizan a 

través del Sistema, tales como modificaciones, ediciones, agregados, 

eliminaciones, indexado, etc. 

Servicio Social  

Tablas(VFoxPro) 
 

 
 
 . 
 . 

 
Reportes 

   

Ediciones, 
Consultas, 
modificaciones, 
etc. 



 

Planificación estratégica de la automatización de procesos 
administrativos - Caso: Oficina de Servicio Social de la Oficina General 
de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  Retamozo Navarro, Plácido 
 

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 

- Servicio Social, que es el  que se comunica con la BD, en el se realizan las 

consultas y las diferentes rutinas para mandarlas a la BD. La base de Datos 

enviara respuesta de acuerdo a la consulta que se haya realizado (grabar, 

generar reporte, etc.).   

- Reporte, es el resultado de las consultas que se desea obtener de acuerdo a 

las necesidades del usuario, como por ejemplo: reporte de alumnos becarios 

de vivienda, reporte de alumnos deportistas, etc. 

 

Inicio del Sistema 

Haga doble clic en el icono del Sistema Servicio Social de su escritorio. 

-  Luego aparecerá una ventana en la que se le solicitará su nombre de usuario y 

su contraseña: 

 
 

- Sólo los usuarios registrados en el sistema podrán acceder a ella. Una vez 

ingresado el nombre de usuario y su contraseña correcta, aparecerá la siguiente 

ventana dándole la bienvenida al sistema: 
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• En caso de no ser usuario registrados o si la contraseña es incorrecta, 

aparecerá la siguiente ventana denegándose el acceso al sistema: 

 

 
 

• Una vez ingresado al sistema se tendrá la siguiente ventana donde se muestra el 

menú e iconos de acceso directo: 
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Menú SISTEMA 
Mediante este menú se realizan los ingresos de nuevos usuarios, el 

mantenimiento de los usuarios actuales y el cambio de contraseña. 

 

Ingresando nuevos usuarios 
En el menú Sistema elija “Nuevo usuario”, entonces aparecerá la siguiente 

ventana donde ingresará una contraseña de autenticidad y luego el nuevo usuario con su 

contraseña: 

 

 
 

 

Cambiando de Contraseña 

En el menú Sistema elija “Cambiar Contraseña”, entonces aparecerá la 

siguiente ventana donde podrá cambiar su contraseña actual: 
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Mantenimiento de usuarios 

En el menú Sistema elija “Mantenimiento Usuarios”, entonces aparecerá la 

siguiente ventana donde podrá modificar su usuario actual: 

 
 

Menú ALUMNOS 
A través de esta opción se realiza la consultas de los datos de los alumnos 

matriculados, y operaciones de búsqueda por apellidos o por códigos, modificación, 

eliminación, los que se describirán a continuación. 
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Consulta 
1. En el menú Alumnos elija “Consulta”.  En la ficha Alumnos podrá ver, ingresar, 

modificar o  eliminar registros de alumnos con matricula actual.  

 
2. Haciendo clic en la ficha Buscar por apellidos, podrá ubicar rápidamente los 

datos de un alumno: 

 
 

3. Haciendo clic en la ficha Buscar por apellidos, podrá ubicar rápidamente los 

datos de un alumno: 
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Emisión de Constancias de no adeudar Bienes 

En el menú Alumnos elija “Constancia Bienes”.  Aparecerá la siguiente ventana 

donde deberá ingresar el código del alumno que solicita la constancia y hacer clic en el 

botón Buscar datos: 
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Luego de completar los datos del solicitante, hacer clic en Procesar para 

mostrar la constancia y ordenar la impresión: 

 

 
 

Menú BOLSA DE TRABAJO 
 

A través de esta opción se realiza el mantenimiento de los alumnos que 

pertenecen al  Programa de Bolsa de Trabajo, generación de reportes y exportación de 

datos a formato Excel. 

Mantenimiento 
1. En el menú BOLSA TRABAJO elija “Mantenimiento”, y aparecerá la siguiente 

ventana donde podrá ingresar registros de nuevos integrantes del programa. 
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2. En la ficha Lista Bolsista podrá dar de baja a un alumno  o eliminar sus datos del 

programa Bolsa de Trabajo: 

 
3. En la ficha Modificar Datos podrá modificar los datos de los alumnos del programa 

Bolsa de Trabajo: 
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4. En la ficha Historial podrá obtener un listado histórico de todos alumnos que 

pertenecieron al programa Bolsa de Trabajo: 
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Reportes 
1. En el menú BOLSA TRABAJO elija “Reportes”. A través de esta opción podrá 

imprimir los reportes del Formato de asignación de propinas, así como también un 

listado de los alumnos que pertenecen actualmente al programa Bolsa de Trabajo. 

 

 

Exportar datos 

Al elegir la opción Exportar del menú BOLSA TRABAJO podrá exportar los 

siguientes datos de los alumnos integrantes del programa Bolsa de trabajo a formato 

Excel: 

Código del alumno, Apellidos, Nombre(s), código de escuela, dependencia donde 

labora, su función, su Facultad y Escuela Académico Profesional. 

 

 Estos datos se guardarán en un archivo denominado Bolsa.xls, dentro de la 

carpeta Documentación, la que se ubica dentro de la carpeta Serviciosocial, y a la vez 

se guardarán en un disquete por lo que deberá insertar uno en la disquetera del 

computador, o en todo caso dar cancelar cuando no se disponga de un disquete.  
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Menú DEPORTES 
A través de esta opción se realiza el mantenimiento de los alumnos que 

pertenecen a las disciplinas deportivas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, así como generación de reportes y exportación de datos a formato Excel. 

 

Mantenimiento de deportistas 
1. En el menú DEPORTES elija “Deportistas”, y aparecerá la siguiente ventana donde 

podrá ingresar registros de nuevos integrantes del programa. 

 

 
 

 

2. En la ficha “Lista Deportistas” podrá dar de baja a un alumno  o eliminar sus datos 

como deportista representante de la Universidad. 

3. En la ficha “Modificar Datos” podrá modificar los datos de los alumnos deportistas. 

4. En la ficha Historial podrá obtener un listado histórico de todos alumnos que 

pertenecieron a alguna disciplina deportiva. 
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Mantenimiento de disciplinas deportivas 
1. En el menú DEPORTES elija “Disciplinas”, y aparecerá la siguiente ventana donde 

podrá registrar, modificar, eliminar y consultar la relación de disciplinas deportivas  de 

la Universidad. 

 

 
 

 

Emisión de Reportes  
1. En el menú DEPORTES elija “Reportes”. Podrá emitir dos tipos de reportes:  

  - La relación de alumnos deportistas por disciplina deportiva 

 - La ficha de inscripción del alumno deportista, para lo cual se debe  

   ingresar el código del alumno como se muestra en la siguiente pantalla:  
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Al hacer clic en el botón “Procesar” se obtendrá la ficha del deportista, la cual 

podrá ser impresa al hacer clic en el icono que tiene una impresora: 
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Exportar datos 
Al elegir la opción Exportar del menú BOLSA TRABAJO podrá exportar los 

siguientes datos de los alumnos deportistas a formato Excel: 

Código del alumno, Apellidos, Nombre(s), código de escuela, disciplina deportiva, 

dirección, teléfono, fecha nacimiento, estatura, peso, Facultad y Escuela Académico 

Profesional. 

 

 Estos datos se guardarán en un archivo denominado deportes.xls, dentro de la 

carpeta Documentación, la que se ubica dentro de la carpeta Serviciosocial, y a la vez 

se guardarán en un disquete por lo que deberá insertar uno en la disquetera del 

computador, o en todo caso dar cancelar cuando no se disponga de un disquete.  

 

Menú VIVIENDAS 
 

Mantenimiento de Alumnos Residentes 

A través de esta opción se realiza el mantenimiento de los alumnos que 

pertenecen a las Viviendas Universitarias, se obtiene reportes  para su impresión, y se 

puede  exportar sus datos en formato Excel. 

1. En el menú VIVIENDAS elija “Mantenimiento”, y aparecerá la siguiente ventana 

donde podrá realizar el mantenimiento de los registros de los alumnos becarios de las 

Viviendas Ciudad Universitaria y Julio C. Tello. 
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2. En la ficha “Lista Residentes” podrá dar de baja a un alumno  o eliminar sus datos 

como integrante de la Vivienda Universitaria. 

3. En la ficha “Modificar Datos” podrá modificar los datos de los alumnos becarios de 

Vivienda. 

4. En la ficha Historial podrá obtener un listado histórico de todos alumnos becarios de 

Vivienda. 

 

Emisión de reportes 

1. En el menú VIVIENDAS elija “Reportes” y luego “listados de becarios”, aparecerá 

entonces la siguiente pantalla: 
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desde donde podrá ser imprimir el reporte al hacer clic en el icono que tiene una 

impresora. 

 

Exportar datos 
Al elegir la opción Exportar del menú VIVIENDA, podrá exportar los siguientes 

datos de los alumnos becarios de vivienda a formato Excel: 

Código del alumno, Apellidos, Nombre(s), código de escuela, nombre de la vivienda a 

la que pertenece, fecha de inicio, número de habitación, lugar de procedencia, Facultad 

y Escuela Académico Profesional. 

 Estos datos se guardarán en un archivo denominado viviendas.xls, dentro de la 

carpeta Documentación, la que se ubica dentro de la carpeta Servicio social, y a la vez 

se guardarán en un disquete por lo que deberá insertar uno en la disquetera del 

computador, o en todo caso dar cancelar cuando no se disponga de un disquete. 

 

Finalizando el Sistema 

Para finalizar el sistema sólo tendrá que hacer click en el menú Fin Sistema. 

 


