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CONCLUSIONES  
 
 

Una organización eficiente en la prestación de sus servicios requiere  no sólo de 

infraestructura y equipamiento adecuado, sino también en forma especial de un 

gerenciamiento estratégico apoyado por equipos de trabajo motivados y bien 

capacitados.  

 

La aplicación de la Planificación Estratégica en la Oficina de Servicio Social, ha 

permitido conocer con mayor claridad las fortalezas y debilidades de su realidad 

interna así como las oportunidades y amenazas de su ámbito externo. Lo cual posibilita 

plantear estrategias posibles que permitan minimizar las debilidades y amenazas y 

aprovechar al máximo sus oportunidades y  fortalezas. 

 

La jefatura de la Oficina de Servicio Social ha considerado positivamente el proceso 

de Planificación Estratégica, aceptándolo como una herramienta de análisis de su 

contexto y un proceso participativo, para establecer su visión a largo plazo, su misión, 

objetivos y considerar estrategias como las planteadas en el presente trabajo. 

 

El nuevo Sistema de Información presentado puede considerarse como parte de un 

cambio organizacional planeado porque significa una nueva forma de brindar los 

servicios y trabajar en conjunto, además fue desarrollado en base a un proceso de 

planificación estratégica y forma parte de una de las estrategias planteadas para la 

Oficina. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda la aplicación cuanto antes del nuevo de sistema de información  

presentado en este trabajo, el cual fue desarrollado en base a la planificación 

estratégica de la organización. Su aplicación es posible a pesar de las restricciones 

presupuestarias  y de materiales, y permitirá mejorar la velocidad y calidad en la 

prestación de los servicios que se brindan a través de la Oficina de Servicio Social.  

 

Es necesario incorporar los avances de la tecnología para modernizar los servicios que 

se brindan a través de la Oficina. En tal sentido es necesario modernizar los sistemas 

de procesamiento de información y los procedimientos de atención a los usuarios con 

el adecuado soporte tecnológico en equipos de cómputo específicamente. 

 

Con el objetivo de desarrollar un plan efectivo de sistemas de información, en la 

institución debe haber un entendimiento claro de los nuevos requerimientos de 

información a mediano y a largo plazo. Esto se consigue con un análisis de la 

organización o planeación de sistemas, el cual nos provee de todos los requerimientos 

de información a nivel de toda la organización, en términos de unidades 

organizacionales, funciones, procesos y elementos de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


