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CAPÍTULO IV 

 
 

  ANALISIS DE LOS DATOS 

 

 La aplicación del proceso de planificación estratégica en la Oficina de Servicio 

Social ha permitido conocer más a la organización, para orientar de manera efectiva su 

rumbo, asimismo facilita, en forma innovativa, la acción de la dirección para adaptar a 

la Oficina ante medios cambiantes, exigentes y dinámicas, buscando lograr el máximo 

de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de sus servicios. 

  

 Las instituciones públicas enfrentan una variedad de problemas, las cuales 

generalmente están sujetas a restricciones presupuestarias. El mercado universitario 

se ha tornado más competitivo y exigente, teniendo además como competidores  a 

instituciones de educación superior no universitarias.  Dentro de este contexto la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene la ventaja de brindar servicios 

integrales de Bienestar Universitario, que se dan en forma limitada en las otras  

instituciones de educación superior, en cuanto a Alimentación, Vivienda, Deportes y 

Recreación, y Cultura. 

  

 En el análisis de la planificación estratégica de la organización se determinó 

como una de las estrategias la implementación de un sistema de información para 

brindar facilidades en el procesamiento y manejo de la información generada por los 

servicios que se brinda a través de la Oficina de Servicio Social. 

  

 Los beneficios a obtenerse con la implementación del sistema de Servicio 

Social son de naturaleza intangible, al aplicar este sistema se agilizará el servicio de 

atención al alumnado así como se mejorará el servicio de generación de información 

administrativa.  
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4.1 PLANTEAMIENTO DE SUPOSICIONES CRITICAS 

El nuevo sistema no reducirá la cantidad actual del personal, en vez de ello, el 

mismo personal será capacitado en el manejo del sistema y en adición a sus 

conocimientos actuales se volverá más eficiente al cubrir los requerimientos actuales 

que incluyen un mejor manejo de la información. Los ahorros que surjan al no necesitar 

personal adicional se establecerá durante la vida útil del sistema.  

 

Según el grafico de PERT del proyecto, se estimó que el diseño, programación, 

entrenamiento de personal y puesta en marcha del sistema requería de 16 semanas, 

incluyendo aquí el proceso de planeamiento estratégico elaborado inicialmente. 

 

Una vez instalado el sistema  se puede asegurar que será utilizado por mucho 

tiempo, sin embargo tanto la empresa como los usuarios cambiarán y el medio 

ambiente será distinto al pasar el tiempo. Por ello la aplicación requerirá un 

mantenimiento, es decir se harán modificaciones al software así como a los archivos o 

procedimientos de manera que se cubra los nuevos requerimientos del usuario.    

 
4.2  HOJA TECNICA DEL PROYECTO 
 
Nombre Sistema de Servicio Social 

 
Objetivos • En el análisis de la planificación estratégica de la organización 

se determinó que se debe implementar un sistema de 
información integral para 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. 

Funciones • Optimizar los servicios de: 
           Bolsa de Trabajo. 
           Deportes y recreación. 
           Vivienda Universitaria.  

Restricciones • Carencia de una adecuada política de normas y 
procedimientos definidos, los que se irán eliminando a medida 
que se pone en práctica el presente estudio.  

Estimación de Tiempo • 16 semanas 


