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CAPITULO III 

 
 

 DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos  desde 1984 cuenta con una 

Oficina General de Bienestar Universitario OGBU, órgano de apoyo del 

Vicerrectorado Administrativo, encargada de ofrecer a los miembros de la 

comunidad universitaria  programas y servicios dirigidos  a la atención social en 

aspectos de alimentación, vivienda, salud, recreación, cultura y deporte. 

 

Como antecedente su creación data de junio de 1947, con el nombre de 

Departamento de Asistencia Social y Servicios Médicos, funcionó en ambientes de 

la Casona de San Marcos, en 1978 cambia de denominación por el de Centro de 

Salud y Trabajo Social. 

 
3.1.1 SERVICIOS QUE BRINDA LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR     

UNIVERSITARIO 

 

A.- SERVICIO DE ALIMENTACION.- Existen tres comedores estudiantiles ubicados 

estratégicamente y un Comedor para Docentes: Comedor Universitario de la 

Ciudad Universitaria, Comedor Universitario Cangallo en San Fernando, Comedor 

Universitario de Veterinaria en la Av. Circunvalación, y el Comedor de Docentes 

también en la Ciudad Universitaria. 

 
B.- SERVICIO DE VIVIENDA UNIVERSITARIA. - La residencia universitaria brindan 

alojamiento a los estudiantes de escasos recursos económicos y provenientes del 

interior del país, en dos instalaciones: Residencia de la Ciudad Universitaria y 

Residencia Universitaria Julio C. Tello en la Cuadra 11 de la Av. Grau. 
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C.- SERVICIO DE  BOLSA DE TRABAJO.- Es un programa orientado a apoyar  a los 

alumnos de escasos recursos económicos, Alumnos evaluados socio-

económicamente que pueden laborar  en  las Unidades de la OGBU por un período 

máximo de 6 meses. 

 
D.- SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL.- En casos de emergencia, enfermedad, 

préstamos INABEC. 

 
E.- SERVICIOS DE DEPORTES, RECREACION Y GIMNASIO.-Se cuenta con un 

conjunto de instalaciones deportivas distribuidas en el campus universitario que 

permiten orientar la vitalidad de los estudiantes en un programa de masificación 

deportiva.  

 
F.- PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES.- Dirigido a los hijos y familiares de la 

comunidad universitaria, con el dictado de los siguientes cursos: 

 
Deportes: Aeróbicos, Básquet,  Voley, Karate, Kung Fu, Tae Bo, Tae Kwon Do, 

Ténis de Mesa, Ajedrez 
 

Cultura: Danza Moderna, Danza del Norte, Teatro, Guitarra, Órgano, Dibujo Artístico. 

Manualidades, Lectura rápida y comprensiva, Concentración y desarrollo de la 

memoria. 

 Estos servicios son llevados a cabo a través de la Oficina de Servicio Social, 

la cual es una dependencia de la Oficina General de Bienestar Universitario. 

 
3.1.2. LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 

3.1.2.1. Descripción Organizacional y Funcional. 

 La oficina de Servicio Social orienta su quehacer profesional brindando una 

atención integral al estudiante sanmarquino en los servicios de: 
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-  Alimentación, facilitando el ingreso al comedor a los alumnos que tienen 

domicilio distante a la Universidad, a los alumnos discapacitados y a los 

deportistas calificados que representan a la Universidad en las diferentes 

competencias Deportivas.  

-     Vivienda Universitaria, para brindar alojamiento a los estudiantes de 

escasos recursos económicos y provenientes del interior del país, en las 

dos instalaciones de viviendas. 

-  Bolsa de Trabajo,  orientado a apoyar  a los alumnos de escasos recursos 

económicos, brindándole una fuente de ingreso. El alumno que ingresa al 

Programa de Bolsa de Trabajo puede apoyar en: Comedores de Estudiantes, 

Oficinas de la OGBU o dependencias de la Sede Central que soliciten apoyo. 

 
También se encarga de difundir los programas de becas que proporcionan 

diversas instituciones, así como atender las solicitudes de empresas que 

requieren alumnos para realizar prácticas pre-profesionales. Asimismo, otorga 

las constancias de no adeudar bienes a la Oficina general de Bienestar 

universitario. 

 
3.1.2.2. Funciones Generales. 

 

- Proponer Programas y/o Proyectos conducentes a contribuir al mejoramiento de  

la calidad de vida de los alumnos relacionados a Alimentación, Vivienda, 

Deporte, Recreación y Promoción Social.   

- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las  acciones de las Unidades de la 

Oficina de Servicio Social. 

-  Elaborar el Plan de Trabajo Anual previa evaluación del plan del año anterior.  

- Impulsar y monitorear los programas y proyectos de cada  unidad conforme al 

plan de trabajo. 

- Realizar Investigación Social sobre la problemática socioeconómica de los 
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estudiantes.  

- Formular  y proponer Reglamentos que normen el buen uso de los servicios que 

brinda la OGBU. 

- Orientar  sobre los servicios directos y colectivos que brinda la OGBU 

- Atención y seguimiento de situaciones sociales, académicos, económicos, que 

presentan los alumnos. 

-  Realizar acciones de asistencia, promoción, prevención e integración social. 

-  Coordinar acciones a  nivel interno con la Jefatura de la OGBU y las Unidades de 

Bienestar de las Facultades. 

 
3.1.2.3. Estructura Orgánica 
 

La Oficina de Servicio Social cuenta con las siguientes Unidades orgánicas, 

de las cuales actualmente se encuentran activadas las Unidades de Servicio Social 

en Vivienda, Alimentación, Becas y Créditos Educativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Estructura Orgánica de la Oficina de Servicio Social 

      Jefatura 
O.G.B.U.  

Oficina de Servicio Social 

Unidad de Servicio Social en Vivienda 

Unidad de Servicio Social en 
Alimentación  

Unidad de Servicio  Social 
 en  Promoción Social 

Unidad de Servicio Social en Fomento y 
Desarrollo Familiar. 

Unidad de Servicio Social 
 en Becas y Créditos Educativos  
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3.1.3. FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL  

 

3.1.3.1.- UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL EN  VIVIENDA 

Es la unidad encargada de la organización, ejecución y evaluación de los 

programas relacionados con e l área de Vivienda. 

 
Funciones Generales 

- Proponer al Jefe de la Oficina de Servicio Social programas y/o proyectos 

relacionados a Vivienda, para contribuir al bienestar de los alumnos. 

- Orientar sobre el servicio de vivienda que se brinda en la OGBU. 

- Atención y seguimiento de situaciones sociales, académicas, económicas, que 

presentan los alumnos, con relación al área de vivienda. 

- Realizar acciones de asistencia, promoción, prevención e integración social, 

relacionados con el área de vivienda. 

- Coordinar acciones en el ámbito interno con la Jefatura de la Oficina de Servicio 

Social y las Unidades de Bienestar de las Facultades. 

 

3.1.3.2.- UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL EN  ALIMENTACION 
 

Es la unidad encargada de la organización, ejecución y evaluación de los 

programas relacionados con el área de alimentación. 

 
Funciones Generales 
 
- Proponer al Jefe de la Oficina de Servicio Social programas y/o proyectos 

relacionados a Alimentación, conducentes a contribuir al bienestar de los alumnos. 

- Orientar sobre el servicio de alimentación que se brinda en la O.G.B.U. 

- Atención y seguimiento de situaciones sociales, académicas, económicas, que 

presentan los alumnos, con relación al área de alimentación. 

- Realizar acciones de asistencia, promoción, prevención e integración social, 
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relacionados con el área de vivienda. 

- Coordinar acciones a nivel interno con la Jefatura de la Oficina de Servicio Social y 

las Unidades de Bienestar de las Facultades. 

 
3.1.3.3.- UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL EN  BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS 
 

Es la unidad encargada de la organización, ejecución y evaluación de los 

programas relacionados con Becas y Créditos Educativos. 

 
Funciones Generales 
 
- Proponer al Jefe de la Oficina de Servicio Social programas y/o proyectos 

relacionados con Becas y Créditos Educativos, conducentes a contribuir al 

bienestar  de los alumnos. 

- Orientar sobre Becas y Créditos Educativos que se brindan a través de la    

O.G.B.U. 

- Atención y seguimiento de situaciones sociales, académicas, económicas,   que 

presentan los alumnos, en relación con el área de becas y créditos. 

- Realizar acciones de asistencia, promoción, prevención e integración social, 

relacionados con el área de Becas y créditos Educativos. 

- Coordinar acciones a nivel interno con la Jefatura de la Oficina de Servicio Social y 

las Unidades de Bienestar de las Facultades. 

 
3.1.3.4.- UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL EN PROMOCION SOCIAL 
 

Es la unidad encargada de la organización, ejecución y evaluación de los 

programas relacionados con Promoción Social. 

 
Funciones Generales 
 

- Proponer al Jefe de la Oficina de Servicio Social programas y/o proyectos 

relacionados con promoción social, para el bienestar de los alumnos. 
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- Orientar sobre promoción social que se brinda a través de la O.G.B.U. 

- Atención y seguimiento de situaciones sociales, académicas, económicas, que 

presentan los alumnos, en relación con el área de promoción social. 

- Realizar acciones de asistencia, promoción, prevención e integración social, 

relacionados con el área de promoción social. 

- Coordinar acciones a nivel interno con la Jefatura de la Oficina de Servicio Social y 

las Unidades de Bienestar de las Facultades. 

 
3.1.3.5. UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL EN FOMENTO Y DESARROLLO  

   FAMILIAR. 

 
Funciones Generales 
 

- Proponer al Jefe de la Oficina de Servicio Social programas y/o proyectos 

relacionados con Fomento y Desarrollo Familiar, conducentes a contribuir al 

bienestar  de los alumnos. 

- Orientar sobre Fomento y Desarrollo Familiar que se brinda a través de la O.G.B.U. 

- Atención y seguimiento de situaciones sociales, académicas, económicas, que 

presentan los alumnos, en relación con el área de fomento. 

- Realizar acciones de asistencia, promoción, prevención e integración social, 

relacionados con el área de fomento. 

- Coordinar acciones a nivel interno con la Jefatura de la Oficina de Servicio Social y 

las Unidades de Bienestar de las Facultades. 

 

3.2 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO. 

 
3.2.1.  MISION DE LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 

 La Oficina de Servicio Social es un órgano de línea de la OGBU, encargado 

de formular, proponer, ejecutar y evaluar los programas sociales o de bienestar, 

para brindar una atención al estudiante sanmarquino en los servicios de 
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Alimentación, la Bolsa de Trabajo, Becas así como necesidades de vivienda y en 

Deportes y Recreación. 

 
3.2.2.  VISION 

 Ser una Oficina de Bienestar Universitario modelo con valores, principios y 

calidad en la atención, comprometiéndose a brindar un servicio integral al 

estudiantado en general. 

  
3.2.3.  OBJETIVOS 

- Promover el desarrollo integral de la población universitaria más necesitada y 

meritoria, brindando servicios de bienestar con calidad. 

 - Planificar, organizar,  ejecutar y evaluar proyectos y  programas de bienestar 

social que beneficien a la comunidad sanmarquina. 

 
3.2.4. ANALISIS FODA DE LA OFICINA 
 
3.2.4.1 ANALISIS DEL ENTORNO - AMBITO EXTERNO 
 
OPORTUNIDADES: 

- Apoyo de la Alta Dirección a las actividades orientadas a producir cambios 

positivos en la gestión. 

- Existencia de actividades de cultura, prácticas deportivas, recreación para los 

alumnos de la comunidad Sanmarquina. 

-  Acceso a recursos tecnológicos actuales. 

- Acceso a líneas de crédito, asistencia técnica y cooperación de diversas 

instituciones  públicas y privadas para el alumnado. 

 
AMENAZAS: 

- Crecimiento de la demanda de servicios de bienestar universitario. 

- Las Unidades de Bienestar Universitario de algunas Facultades no cuentan con el 

personal profesional e infraestructura  adecuada. 
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- Limitaciones en el presupuesto de la Universidad Estatal para el desarrollo 

adecuado de programas de bienestar y en trabajos de campo. 

-  Demora en la tramitación de documentos en instancias superiores. 

- Información inexacta, incompleta o extemporánea remitida por algunas           

dependencias. 

 
3.2.4.2 ANÁLISIS  INTERNO - ÁMBITO INTERNO 
 

FORTALEZAS: 

-  La Oficina de Servicio social cuenta con personal profesional calificado. 

-  El personal que labora en la oficina posee una amplia experiencia, así como su 

identificación  con la institución, laborando inclusive fuera del horario. 

- Se cuenta con buena parte de infraestructura en Viviendas Universitarias, 

Comedores Universitarios y Docente, Auditorio, Gimnasio, Campos deportivos, 

para el desarrollo de diversas actividades.  

-  Alto grado de coordinación entre las jefaturas. 

-  Instalación de red para el procesamiento automático de la información. 

 

DEBILIDADES: 

- La atención al alumnado se realiza con cierta demora debido a los procedimientos 

manuales que existen en la Oficina. 

-  Información incompleta para el procesamiento de expedientes. 

- Escasez de materiales y equipos en la Oficina para brindar calidad en los 

diferentes servicios de bienestar. 

- Inexistencia de un manual de procedimientos de las actividades y falta de 

actualización del manual de Organización y Funciones  de la Oficina. 

- Falta de reuniones periódicas entre las Oficinas y Unidades de la Oficina General 

de Bienestar Universitario.  
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3.2.5 ESTRATEGIAS: 

Al combinar los factores externos e internos  claves se concluye con el 

desarrollo de cuatro tipos de estrategias, las cuales se muestran en la siguiente 

matriz de comparación: 

 
Estrategia Desarrollo 

 
Fortalezas/  
Oportunidades 
FO 
 
 

 
1. Aplicar el profesionalismo del personal para acceder a los recursos 

tecnológicos actuales, que permitan automatizar procesos 
administrativos. 

2. Aprovechar la infraestructura que se posee en vivienda 
universitaria, comedores, campos deportivos, gimnasio, para 
implementar y coordinar el desarrollo de nuevas actividades de 
cultura, prácticas deportivas y recreación, que generen bienestar a 
la comunidad sanmarquina.  

3. Aprovechar la existencia de instituciones que brindan créditos 
(como Inabec), asistencia técnica y cooperación para el 
establecimiento de convenios en beneficio de la comunidad 
sanmarquina. 

 
Debilidades/  
Oportunidades 
DO 

 

1.Implementar el sistema de información que se adjunta al presente 

trabajo, dado que ha sido desarrollado basándose en el análisis 

FODA de la organización. Con este sistema permitirá automatizar 

procesos manuales, permitiendo reducir los tiempos de atención en 

los servicios que se brinda, así como generar información exacta, útil 

y oportuna para apoyar la toma de decisiones. 

2. Establecer un cronograma anual de reuniones con las demás 

oficinas y unidades de la Oficina General de Bienestar Universitario 

para incrementar las coordinaciones internas. 

3.  Aprovechar el uso de nuevos recursos tecnológicos, como el 

acceso a Internet  para el envío y recepción de documentos a 

través del correo electrónico, lo que permitiría reducir costos de 

materiales y afrontar la escasez de los mismos. 
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Fortalezas/  
Amenazas 

FA 

 

1.Establecer reuniones periódicas con las unidades de bienestar 

de las facultades para establecer lineamientos de 

coordinación. 

2.Optimizar los servicios que se brindan usando adecuadamente 

la infraestructura y la capacidad del personal especializado  

para cubrir las necesidades de la población estudiantil. 

3. Aprovechar la experiencia e identificación del personal de la 

Oficina para desarrollar programas de bienestar aprovechando 

al máximo los recursos disponibles y teniendo en cuenta las 

limitaciones del presupuesto.  

 
Debilidades/  
Amenazas 

DA 

 

1. Desarrollar programas  de bienestar que permitan obtener 

ingresos propios para seguir brindando los servicios  con 

normalidad. 

2. Identificar las necesidades más saltantes del alumnado, aplicando 

censos, encuestas, a fin de priorizar los servicios a brindar. 

3. Coordinar con las Unidades de Bienestar de las Facultades el 

cumplimiento de los programas y proyectos propuestos. 

 

 
 
3.2.6  USO DEL DIAGRAMA DE GANTT EN EL PLANEAMIENTO    ESTRATÉGICO. 

 
Para tener una representación global del proceso de Planeamiento Estratégico 

se muestra el siguiente diagrama de Gantt, el cual presenta  barras de las actividades 

con longitud de duración aproximadas (cada cuadrado representa un día). 
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Diagrama de Gantt del  proceso de planeamiento estratégico. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 

ACTIVIDADES d1 d2 d3 d4 d5 d1 d2 d3 d4 d5 d1 d2 d3 d4 D5 

Identificación de la 
metodología de 
Planeamiento Estratégico a 
usar 

     

                        
Recopilación de 
información       

   
    

    
      

    

Descripción actual de la 
organización. 

 
     

    
 
 

    
            

     
    

Definición de la Misión 
      

    
    

    
  

      
    

Definición de la Visión 
      

    
      

 
  

      
    

Definición de Objetivos 
        

  
    

 
 

  
  

  
 
 

    

Análisis FODA 
      

    
      

    
      

  

Identificación de 
estrategias       

    
      

    
      

  
 

 
 
3.3  DESARROLLO DEL PROYECTO DE  SISTEMA DE INFORMACION.  
  

El análisis realizado ha permitido identificar la necesidad de contar con un 

sistema de información.   

 

Con el fin de optimizar el uso del recurso de la información en la Oficina de 

Servicio Social, se ha desarrollado un software denominado SERVICIO SOCIAL, el 

cual 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. 
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3.3.1 OBJETIVOS 
 
El desarrollo del software Servicio Social tiene los siguientes objetivos: 
 
 

- Desarrollar el 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 los errores que se cometen con los datos al trabajar  mediante 

procedimientos manuales. 

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

Alta Dirección. 

 
3.3.2 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
3.3.2.1  Factibilidad Económica. 

 La implementación del Sistema  Servicio Social no generará costos 

excesivos, puesto que la oficina cuenta con los elementos que requiere dicha 

implementación como activos fijos (computador personal e impresora).  Por otro 

lado la implementación del sistema no tendrá costo alguno para la Oficina, pues es 

desarrollado como un aplicativo del presente trabajo de investigación. Por lo tanto 

se concluye que la ejecución del proyecto es económicamente factible. 

 

3.3.2.2  Factibilidad Técnica. 

 La técnica utilizada por el sistema de Servicio Social se basa en la 

recolección de datos de los alumnos que se encuentran en el Programa de Bolsa de 

Trabajo, los alumnos con beca de Vivienda, los alumnos deportistas, los alumnos 

con matricula actual así como egresados. Estos datos son utilizados para la 

generación de reportes requeridos por la Oficina. 
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En la Oficina se cuenta con dos computadoras conectadas a una Red de 

Área Local  interna y a la Red de la Universidad, por lo cual el sistema será instalado 

en las dos computadoras, lo que permitiría seguir usando el sistema en caso de que 

uno de los equipos se paralice por problemas técnicos de software o hardware. 

 

El software elegido para operar  el nuevo sistema trabaja con archivos DBF, 

formato muy difundido en una gran variedad de manejadores de Base de datos, lo 

cual permite  la flexibilidad de reemplazar el software en cuestión por alguno que en 

el futuro ofrezca mayores prestaciones.  

La  plataforma tecnológica ideal requerida para la implementación del 

sistema es:  

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. 

 

En la Oficina se cuenta con parte de estos requerimientos tecnológicos. Se 

cuenta con dos computadoras Pentium II, en los cuales se puede implementar el 

sistema.  Se concluye entonces que la ejecución del proyecto es técnicamente 

factible. 
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3.3.2.3  Factibilidad Operativa. 

 Se considera operativamente factible el  desarrollo del sistema de 

información, puesto que  no se requerirá de personal  ni adiestramiento 

especializado para su operación. 

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, 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. 

 

Esquema del sistema de información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Social 

Tablas(VFoxPro) 
 

 
 
 . 

 
Reportes 
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3.3.3 APLICACIÓN DE LA TECNICA DE EVALUACION Y REVISION DE PROYECTO 
(PERT)  AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION. 

 
3.3.3.1. Identificación de las actividades.- En la siguiente tabla 3.1 se muestra la 

lista de actividades y sus prioridades inmediatas. 
 
Tabla 3.1: Lista de actividades para el desarrollo del sistema de información 

Servicio social. 

Símbolo de la 
actividad 

Descripción de la Actividad Predecesor 
inmediato 

A0 Proceso de Planificación Estratégica. - 
A Investigación preliminar(determinar el alcance del estudio para 

evaluarlo ) 
A0 

B Recopilación de información (revisión de documentos de la 
organización, observación) 

A 

C Descripción del sistema actual(diagnostico de procedimientos  y 
equipos) 

A 

D Una actividad ficticia (que no requiere tiempo, indica que las 
actividades E, F y G no pueden iniciarse hasta que se haya 
terminado la actividad C) 

C 

E Estudio de factibilidad técnica (determinación de equipos, 
software y personal disponible) 

B, D 

F Estudio de factibilidad Económica (determinación de costos y 
beneficios del desarrollo del proyecto) 

B, D 

G Estudio de factibilidad operativa (aplicabilidad del sistema y 
aceptación de los usuarios) 

B, D 

H Actividad ficticia (sin tiempo) F 
I Actividad ficticia (sin tiempo) G 

J Determinación de requerimientos (recabar detalles de los 
procesos, estudio de reportes, manuales y observación de las 
actividades de trabajo) 

I, E, H 

K Desarrollo del sistema prototipo (creación de un piloto del nuevo 
sistema) 

I, E, H 

L Revisión de especificaciones del sistema(obtención de 
información final para el desarrollo del sistema de información ) 

K 

M Diseño del sistema (diseño de la Base de datos, interfaces, 
abarca el diseño lógico) 

J 

N Desarrollo del software (codificación del programa principal, 
procedimientos y funciones) 

M, L 

O Prueba del sistema (uso experimental, corrección de errores.) N 

P Preparación de la descripción y manual de uso del sistema N 

Q Capacitación a los usuarios del sistema P 

R Puesta en marcha del sistema. O, Q 

 

t t t




 
 
3.3.3.2. Trazo de la Red PERT del proyecto.- La red PERT del proyecto que incluye todas las actividades identificadas se 

muestra en la figura 3.1. 

 
 
 
 

FIGURA 3.1: RED PERT DEL PROYECTO CON LAS ACTIVIDADES Y SUS TIEMPOS ESPERADOS 
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3.3.3.3. Matriz de tiempos de las actividades del proyecto.- En la siguiente tabla 3.2 se 

muestra los tiempos más pesimista, tiempo más optimista, tiempo más probable, el 

tiempo esperado (calculado según la ecuación Ec. 3.1) y la desviación estándar  para 

cada actividad(calculado según la ecuación Ec. 3.2) 

t = ( a + 4m + 6) / 6 ……………….. (Ec. 3.1) 

Desv. St. = (b – a) / 6 …………….. (Ec. 3.2) 

 
 
Tabla 3.2: Tiempo esperado y desviación estándar para las actividades de  desarrollo 
del sistema de información Servicio social. 
 

Actividad 
a  (tiempo mas 
optimista) 

m  (tiempo 
más 
probable) 

b  (tiempo más 
pesimista) 

t=(a+4m+b) / 6  
(tiempo 
esperado) 

(b-a) / 6  
(Desviación 
Estándar) 

A0 3 3 4 3 0,16 
A  0,5 1 1 1 0,13 
B 1 1 2 1 0,25 
C 1 1 2 1 0,25 
D           (Actividad  Ficticia)       
E 0,5 0,5 1 1 0,13 
F 0,5 0,5 1 1 0,13 
G 0,5 0,5 1 1 0,13 
H           (Actividad  Ficticia)       
I           (Actividad  Ficticia)       
J 1 2 2,5 2 0,38 
K 1 2 2,5 2 0,38 
L 0,5 0,5 1 1 0,13 
M 1 2 3 2 0,50 
N 2 3 4 3 0,50 
O 0,5 1 1 1 0,13 
P 0,5 1 1 1 0,13 
Q 0,5 1 1 1 0,13 
R 0,5 0,5 1 1 0,13 

 

Nota: El tiempo está dado en semanas. 
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3.3.3.4. Camino Crítico de la Red  del  proyecto 

 En la figura 3.2 se muestra la red PERT del proyecto con los tiempos de inicio 

más próximos (ES) y los tiempos de terminación más próximo de cada actividad.  

En la figura 3.3 se muestra la red PERT del proyecto con los tiempos de inicio 

más remoto (LS), y los tiempos de terminación más remoto (LF) de cada actividad.  

 Al comparar el tiempo de inicio mas próximo con el tiempo de inicio más remoto 

para cualquier actividad, se obtiene los tiempos libres u holgura de esa actividad.  En 

la tabla  3.3 se muestra los valores de ES, LS, EF, LF y la holgura total para todas las 

actividades en la red del proyecto.  

 
Tabla  3.3: Determinación del camino crítico del proyecto de desarrollo del sistema de 
información Servicio social. 
 

Actividad 
Inicio mas 
próximo 
(ES) 

Inicio mas 
remoto 
(LS) 

Terminación 
mas próxima 
(EF) 

Terminación 
mas remota 
(LF) 

Holgura 
 (LS-ES  ó 
  LF-EF) 

Actividad en el 
camino critico 

A0 0 0 3 3 0 Si 
A 3 3 4 4 0 Si 
B 4 4 5 5 0 Si 
C 4 4 5 5 0 Si 
D (Actividad ficticia)     
E 5 5 6 6 0 Si 
F 5 5 6 6 0 Si 
G 5 5 6 6 0 Si 
H (Actividad ficticia)     
I (Actividad ficticia)     
J 6 6 8 8 0 Si 
K 6 7 8 9 1  
L 8 9 9 10 1  
M 8 8 10 10 0 Si 
N 10 10 13 13 0 Si 
O 13 14 14 15 1  
P 13 13 14 14 0 Si 
Q 14 14 15 15 0 Si 
R 15 15 16 16 0 Si 



 
 

 
FIGURA 3.2: RED CON LOS TIEMPOS MÁS PRÓXIMOS DE INICIO (ES) Y MÁS PRÓXIMO DE TERMINACION(EF) 
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FIGURA 3.3: RED CON LOS TIEMPOS DE INICIO MÁS REMOTOS(LS) Y DE TERMINACION MÁS REMOTA (LF) Y LAS  
ACTIVIDADES DE LA RUTA CRITICA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES QUE CONFORMAN LA RUTA CRITICA: Ao, A, B, C, E, F, G, J, M, N, P, Q, R. 
TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO: 16 SEMANAS  
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 De las figuras 3.2 y 3.3 se obtiene que el tiempo de terminación esperado para 

el proyecto es de 16 semanas. 

  

 De la Tabla  3.3 obtenemos que las actividades sin ninguna holgura son las que 

conforman el camino crítico del proyecto. Así, el camino crítico para el proyecto de 

desarrollo del sistema de información Servicio Social es:  Ao, B, C, E, F, G, J, M, N, P, 

Q, R.  Estas actividades deben ser controladas y ejecutadas dentro de su tiempo 

establecido, pues un retraso en cualesquiera de ellas causará un retraso en la 

terminación del sistema de información Servicio Social. 
  

 Los retrasos en las otras actividades que no están en el camino crítico (K, L, O), 

no afectarán la terminación a tiempo del proyecto, a menos que el retraso sea mayor 

que el tiempo de holgura total que tiene la actividad.  

  

 Por ejemplo, es aceptable que la actividad K (Desarrollo del sistema prototipo) 

se retrase una semana, pues tiene una semana 1 semana de holgura, pero si se 

retrasa más de 1 semana, retrasará la terminación del sistema de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


