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CAPÍTULO I 
 
 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO.                                

1.1.1 OBJETIVO GENERAL.                                

- Automatizar los procesos administrativos de la Oficina de Servicio Social 

mediante el análisis del sistema existente aplicando el proceso de la 

planificación estratégica. 
  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.                               
 

- Implementar un sistema de información para la gestión automatizada de 

los servicios que se brindan. 

- Reducción de los tiempos de atención a los alumnos y aumentar la 

productividad. 

- Conseguir, producir y tratar la información para que ayude en la toma de 

decisiones. 

 

1.2  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.                            

La gran cantidad de datos manejada en la Oficina de Servicio Social hacen 

necesario la implementación de un sistema de información, que permita realizar una 

adecuada gestión en los servicios que se brindan a la comunidad estudiantil que 

recurre a la Oficina General de Bienestar Universitario. 

 
1.3  ANTECEDENTES 

La recolección, elaboración y análisis diario de la información operativa en la 

Oficina de Servicio Social, se realiza manualmente, lo cual se traduce en un tiempo 

no óptimo en la atención de los expedientes y en costos adicionales que se generan 

al usar mayor cantidad de material de escritorio por ejemplo. 
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1.4   DELIMITACION DEL ESTUDIO. 
 

El ámbito del estudio abarca la automatización de los procesos llevados a 

cabo en la Oficina de Servicio Social de la Oficina General de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


