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Resumen

El presente estudio de investigación titulado “Propuesta De Un Sistema Integrado Para La Gestión
Administrativa De La Universidad San Pedro, Chimbote Año 2016-2017”, tiene como objetivo general:

Proponer la implementación de un sistema integrado para mejorar la gestión administrativa en la universidad
san pedro, Chimbote Año 2016-2017, así también como objetivos específicos: -Analizar los sistemas con los

cuales cuenta la Universidad San Pedro, -Analizar qué gestión administrativa realiza la Universidad San pedro,
-Determinar como el sistema integrado contribuirá a mejorar la gestión administrativa de la Universidad San

Pedro. Esta investigación sirve para resolver el siguiente problema: ¿De qué manera un sistema integrado
contribuirá la gestión administrativa de la universidad San Pedro año 2016-2017?, así también tiene como

finalidad de integrar los sistemas existentes como: Sistema Financiero, Sistema Logístico, Sistema Contable,
Sistema Caja Chica, Sistema Planillas y Sistema de Cobranzas. La hipótesis sugerida fue: Un Sistema Integrado

Mejorara Significantemente La Gestión Administrativa De La Universidad San Pedro, Chimbote Año
2016-2017. Las variables utilizadas son: Variable Dependiente – Gestión Administrativa y Variable

Independiente – Sistema Integrado. Esta investigación es de tipo descriptivo no experimental, de corte
trasversal y se llevara a cabo mediante entrevistas y análisis documental. Así también se hace necesario que el
nuevo sistema integrado sea flexible y adaptable a las nuevas tendencias, basándose en una estructura moderna
con el apoyo de los procesos administrativos y de la inversión del conociendo. La Investigación ayudará a la

Universidad San Pedro a contar con la información adecuada en el momento pertinente para la toma de
decisiones. También ayudará a que el desempeño de los trabajadores sea eficiente, pues la implementación del

sistema integrado permitirá visualizar y utilizar la información registrada evitando demora y duplicidad de
registros en diversas áreas.
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