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RESUMEN

Básicanente la gufa si(ye cQmo eJe básico para clesarrcllar un sistema

de infbrmacidn, Esta gufq ¡qcilita al ¡¡qlista¡ gerente de emprcsa y

al usuqrio mismo cuales son los pasqs q seguir en el estudio, desarro-

llo e implenentacidn y nqntenimie¡¡q de los sistemqs de procesamiento

automático de datos, dando soluciones a un prnblerna especlfico en el

interior del sistema. 0e ahf la impontancia de adoptarla para el de-

sarrcllo de las aplicaciqnesr porque siendo una gufa con procedimien-

tos que enseñan la fonna de alcqnzan los obJetivos, qyudan q formali-

zar el qué, el c6ngr el por qué y el cuando para segmentar el trabaJo

por etapas, taneas y actividad. Esto no significa que se trate de un

enfoque Btgidor per! se debe tener cuidado porque Ia f:léxibilidad pue-

de se¡ prnblqática.

La gufq awda a organizan el trabaJo dentro de un marco comprensible'

permi.tiendq una qg¡¡ecta arganizqci6n del mismq' del costo' de la asig'

naci6n de recursos de unq comPañta, de las discusiones y aPnobaciones¡

en Íilttmas del desarypllo y lq aüninistnaci6n de unq Rueva aplicaci6n

o de una nodiftcqci6n a unq aplicacidn ya hxistente.



I NTRODUCC I ON

El prucesanientq de la infomqci6n automática y el desarrpllo de los

conPutadores senán decisivqs para afrontar cambios tanto en Ia natu-

raleza del traba$o que se realiza como entr.e el recurso hunano que Io

lleva a cqbor para innovar, crear y desarrullar nuevos sistemas que

optimicen el uso de Iss recursos existentesi entonces, cúáles son

los pasos que debe seguir el analista de sistemas, para desarrollar

un sistema de infoYmaci6n?

hos avances técnoldgicos y principalmente los de la informática están

ncele¡q¡4o el paso de Ia sociedad industrial hacia una sociedad de in-

formaci6n, los recursos tradicionales como la mano de obra, capital

de trabaio, maquinariir instalaciones y materias primas, pueden ser

accesibles a cutlQuier entidad con relativa facilidad, pero lo más im-

portante para incrementar la productividad es r€conocer que después

del recursa hunana el mls vali.oso es el d. la informaci6n.

La inforrnaeifn tiene cqmo ventajq el ser inagotable e indispensable

Pqra el rnando dptimo de los demás recursosr por Io tanto la inver-



si6n con el mq¡ror fndice de retorno que se puede efectuar en este mo-

mento es la que se enfoca hacia el desarrpllo de sistenqs de infor-

maci6n. Que meJor que logran una infomación rferaz, oportuna, confii.-

denciql y altamente autonatizada?

En la elaboracidn de esta gufa se establecieron las actividades que

se deben desarrnllan para lleyq¡ a cabo Ia sistematizaci6n de la in-

formación basados en computadores. Está dirigida a los analistas de

sistemas y en general a cualquier hombre de industria que espera co-

Iqbqrar con el ilnalista de sistemas y quiere entender neJor sus ta-

reqs a fin de trabaJar más efidientemente con ellos o probablemente

desea aclquirir infomaci6n que le pennita dirigir a los analistas res-

Ponsqbles de Elgún proyecto pEra un departamento, mostrando que ha-

cefl los anqlistas de sistemas para deteminar la factibilidad de desa-

frallar un sistena.,

zt{o tedqs los sistemas requier€n procesamiento de datos. Del miSilo ro-

do' no tqdos los rsqr.rimientos de inforrnaci6n del usuario acerca del

trabaJo del sistema se convertirán en pnoyectos de desarrollo de sis-

tenas. Se verá como identificar los requenimientos del sistena in-

cfu¡rendo nétodos pqra recaUar ios datqs necesarios, la inüeracci6n

entrc gerentes y usuarios, lE documentaci6n de datos del sistena y de

los prncedimientos de le qnpresa, incluyendo eJenplos e ilustracio-

nes.



1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA DESA.

RROLLAR SISTEI,IAS DE INFORMACIOT{

Antes de entrar a detqllar cqda uno de los pasos que se deben seguir

para desarrcllar sistenas de infomaci6n es necesario tener en claro

algunos puntos básicos de sistemas.

t.l SISTEMAS

Los sistemas son un conjunto de subsistemas que se intercambian entre

sf para lograr un obJetivo.

Churehman en su libro "'El Enfoque de Sistemas" expone: "El enfoque de

sistqtas tendrá que modificqr algunos precesos mentales tlpicos y su-

gerir algunas modificaciones radicales del racionaniento"l.

Los sistgnas se integfifi de un conJunto de elenentos que trab*jan

:gnpadarnente 
pqra el qbjetiva general del todo, El enfoque de siste-

I Churctnan C. lileqt. El enfoque de sistemas, Editorial Diana, MÉxico
1983.



mas es simplemente una manera de pensar acercq de estos sistemas to-

tales y sus componentes". Debiéramos preguntarnos desde el comien-

zo c6mo pensar acenca de un gran sistena y nuestra foma de pensar

nos dirá como descubriremos el sistema.

Churclrmanpresenta cinco considenqciones básicas que el clentffico de-

be considerar cuando razone acerca del significado de un sistema.

1. Los obJetivos del sistema considerado como un todo y nás especf-

ficanente las medidas de actuacidn del sistema completo.

2, El medio ambiente del sistema: Las restricciones fijas.

3, Los recursos del sistema.

4, los cotttponentes del sistemqr sus actividad€Sr lr€tas y nedidas de

actuqci6n.

5. La qqninistracidn del sistema,

El concepto de sistemas, h4 existido siempre desde los tiempos más

renotos, en que no existfqn náquinqs computarizadas ni siquiern la pa-

labra tecnologfa, Hoy en dfa es una idea simple que se utiliza en

las otganizaciones, y reconoce que estas están conformadis¡ pol corl-
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ponentes, cada uno de

relaciones mutuas que

cuales tiene pr,ioridades, capacidades, y

son prnpias.

los

les

El sistema como un todq tiene el mayor sig¡ificado para el analista

de sistemas¡ port¡ue así no limita su atencidn en cada parte que lo

cqnpone como un sisternil independiente. Los elementos que constituyen

un sistena están interactuando de una forma tal que las acciones que

se adopten en uno pylducen repercuciones de muy largo alcance,

Esta relaci6n de interacci6n se puede ilustrar con el efecto que pro-

duce el alza del cqnento como una solicitud de alza de los salarios

por parte de los trqbqjador€S, ls cual puede afectar los precios de

los prrductos,

Si 1o pensamos bie¡, todo es un sistena que interactfiq o interdependi-

za e-lementos que fonnan un todo unificado y nosotros no somos más que

un subslstena dentro de ese sistema y a su yez tenernos subsistemas

que pueden sef yistos como sistenasr pel ejenplo, olmos hablar a los

medicqs del sistgma nefvigso, que a SU vez está formado por un conJu¡-

to de elenentos llilnados células y neuronas que interactúan entre sf

parq generar un conpqrtilniento.

Lq ideq de que una soll célulq constituya un sistema puede aclarar

que el tanaño de un sistema no siempre debe ser grande, y naturalmen-



tet

les

L.2 TEORIA GENERAL DE SISTEI{AS

la estructura de un sistema en otrc puede tener mfiltiples nive-

que pueden ser infinitos en númerc independiente de su tamañ0.

Los desarrnllos metodol6gicos intentan trabaJar a un niyel de abs-

tracci6n ideql donde no se tengan en cuenta restricciones y/o venta-

jas de uno u otrg lenguaJe de prcgramaci6n¡ de tal forma, que el

lenguaJe de prrgramqci6n que se utilice en la posterior implementa-

ción de lq soluci6n de un prrblema en particular, debe depender de

los recursos con gue la organizacidn cuenta.

se considerq q Luduig llm Bertqlanffy el padre de ra Teoría general

de sistqnas por ser quien lq fonnaliz6 por primera yez en los años

30i sin enbargor él mismo afinno que el concepto de sistemas era tan

anti.guo como la filósofía griega, (Aristdtéles decfa: ,,El todo es

mts que la suma de las Partes). Su teorfa consiste fundamentalmente

de -la exPloraci6n cientffica de totales y de totalidad, Ias que, has-

ta hace pocQr eran consideradas nociones rBtaffsicas.

Existen diferentes descripcionesr de diferentes autores, de 1a Teoría

Qeneral de sÍstemes¡ pep todas concuerdan de una u otra manera, en

que tienen que ver con prublarras de los sistenas o sea los problemas

d. lat inteffelaciones existentes al interior de un todo.



Cuando se comienz.a a yer lo abundante que son los sistemasr fios dt-

mos cuenta que cada sistema de la organizaci6n depende de una o más

entidades abstractas llamqdas sistemEs de Infotmaci6n. Estos sis-

temas pemiten el flujo de los datos de una persona a otra o de un

departamento a otro y ahf es donde se puede generar un sistema de in-

fcrmaci6n de conputador que geney€ informes periódicos para diferen-

tes usuarios para ser el lazo que mantiene unidos a diferentes compo-

nentes de la organizaci6n en f,oma totalr QU€ puedan trabaJar de ma-

nera efectiva hacia el mismo objetiyo.

La figura ilustra un sistema abierto para contrcl de inventarios. Las

interrelaciones entre los diferentes departamentos son importantes pa-

ra lograr la operaci6n de sistqlas. (Ver figura I página siguiente).

Los sistenas siempre cumplen un prop6sito¡ el sistema de arránque de

un quto pe¡nite encender el combustible que puede transfonnarse en

energfai Para cumPlir los prop6sitos los sistemas operan con el me-

dio anbiente, es decir, las entidades que están fuera de los lfmites

del sistemr pol lo cual se debe definir el borde o frrntera, entre

el medio qmbiente y el sistena, los cuales al interactuar prcducien-

do sqlidas y reciben entrqdqs. Ha.y sisteflts gue no se relqcionan con

el medio ambiente, y sAn cQnacidos como sistemas cerrados también co-

nocidos como rnecqnismos de feek back (sé autocontrolan internamente),

que para llevar a cqbo el prcceso se vqlen de resultados.



Pedido
materia

Pedido prcduc-
to terminado

Enviado
para

-. *\

Requi sici6n

Embarque tráfico

\

Produccidn ,\

¡.,_-.--..--.--.-,-J

Mecánica ordenada

I
I
,

!
I

Facturaa

Contabil idad

FIGURA l. Las frcnteras muestran que contabilidad¡ prrducci6n y ven-

tas no fonnan parte del sistema de infonnaci6n

Regl as
n0fmas
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Estos sistEnas se sostienen durante el tiempo que tengan infomaci6n

adecuqda y no neceÉiten nada del medio ambiente, esta condicidn pue-

de durar por mucho tiempo, y eso hace que na hayan sistemas cemados

pero el concepto es importante, porque se deben buscqr sistemas que

necesiüen poca intervencidn externar y los componentes de los siste-

mas deben ser otros sistemas ñá's pequeñosi es decir, múl.tiples ni-

veles de sistgnas interactuando con otyus.

Lfmite del Siste-

Se autocontrol a
internamente

FIGURA 2. Sistema cerrado

Es inportqnte tener en cuenta el control r Ii Que este mqrcn Ia dife-

renciq entre si los sistenas son abiertos o cerrados. Una fonna de

contrclan es evaluar lqs entradas, para deteminqr qué también está

oPefindo. pe¡ eJemplo un negocio que produce artlculos caios pero

+
I

_ _j-
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de mala calidad, prcbablemente al principio se úendan, pevt después

con un tiempo ya no se vendan. Las cifras de ventas registran este

comportamiento y son la yetroalinentaci6n que le indicq a li g€Í€n-

cia que necesita hacer una evaluación de costos por artfculo y la
producci6n de los nismos para obtenen un mqytr rendimiento; a tra-

vés de la informaci6n que genera la intenacci6n del sistema con el

medio atnbiente.

Sa+

Goro ambiente controla
I

fl sistema

Frcnteras del sistema

Sistema pnoceso

Retrcalimentaci6n de los resulta-

dos de comparaci6n

FI,GURA 3. Sistqna qbierto

I ida

Sistena abierto

I
¡.
;. )
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1.3 SISTEMAS DE INFORI-IACI,ON

Los sistemqs de info¡¡qcidn son corp cualquier otrp sistema dentrc

de una compañía ya que cumplen con prop6sitos e interactúan con otros

elqentos, Los sistqnas de informaci6n sqn un conjunto de datos,

equiposr prncedimientqs, normas y pollticas entre otros, gu€ le per-

niten a una oyganizaci6n pvucesar la infornaci6n que entra generando

informacíórrn informes y otras salidas pana tomar decisiones.

Los sistgnas de infonnaci6n están integnados por subsisternas que in-

clqyen el har{wq¡e, software y almacenamiento de archivos y bases de

datqs.

Dado que los sistemas de informaci6n dan apoyo a los sistemas de una

organizqci6n, los qnalistas deben estudiar prirrero el siste.ma empre-

sa y después los detalles.

El qrgqnigrama se utiliza para ver las relaciones de los componentes

de Ia organizacidn como divisiones, {epartanentos, oficina y personal,

además se deben evaluar datos en relacidn con el sistemn comel

Canqles no fonnales

Inter{ePendencias

Pensonal clqve y sus funciones
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, Relaciones crfticas de comunicaci6n

Estos datos pe¡niten evaluar la fonnq en que opera la organi2¡ci6n.

(Ver figura 4 página siguiente).

Durante el diseñ0, se deben identificar caracterfsticas importantes

que se necesitqn en un nuevo sistem?i especificar cono opera el sis-

tqna y sus subsistemas, las entradas que se requerirán y la salida

que se pynducitá, se establecerá que tarcas rcquieren de computador

y cuáleS fler Los sistqnas de cqntrcl descniben los elementos de con-

trpl como estándanes y métodos para evaluar rendimientos, contra los

est{ndares pqra los sisternas de informaci6n diseñados. Al mismo tiem-

Po los sistenas de infovrnaci6n generan infornaci6n a los jefes y usua-

rios, de manera que dete¡qinen si los sistqnas que administran operan

de la ¡¡ejor fQrnq.

Hqy dos tipos diferentes de sistemas.

tr Sistenas de prncesq¡qie¡to de trqnsacciones

SiNen para meJorar las actividades diarias que se lleyan a cabo en

Ias organizaciones. Las qplicacignes inclqyen el pyeceso de datos

contablesr pf,go de la n6nina, naneio de pedidos, etc. cuyas activida.

des son futinariasr ocuft€n frecuentemente y en forma repetitiya,
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Los procedimientos nanuales son reemplazados por procedimientos com-

putarizados pana logrAr más eficiencia, velocidad, exactitud en el

prccesamiento de datos.en gnan cantidad.

b. Sistenas de decisiones Edministrativas

Siryen para dqr apoJrc directe fl lss gerentes ¡esponsables de la toma

de decisiones {entna de lq organizaci6n, ya que les prnporciona la

inftnnacidn que será lt entfada al pvnceso de decisi6n. Esta infon-

nqci6n les propopiont informacidn del presente y también infomacidn

9ue les permitq anticiparse.

li.4 Al{AttSlS Y .DISEñO DE sISTEtlAs

Se rcfiere al proceso de examinqr una situaci6n de la organización

con la intenci6n de mqÍorarla mediante nuevqs procedimientos y néto-

des' sin olvidar la importEncia del Recurso Humano que es el que lo-

9fa que la organizaci6n funciqner sabiendo que es lo que es útil y
qué es lo que ocqsiona prablsnqs.

Parq. desanrollqr sistq¡qs se debe tener en cuenta:.

1,4.l Análtsis de sistenas

Es una netodologfa que se debe seguir medlante la cual se recopilan
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e interpretan los hechos, y S€ hace un diqgndsttco del problerna pa-

ra meJorar el sistema. El análisis especificq qué es 1o que el sis-

tema debe hacer y c6mo alcEnzar el objetivo. En otrqs palabrasr pri-

rnero se debe comprender la foma en que funciona el sistqna actual,

I más específicamente, cuál es el flu$o de la infomaci6n por eI que

atrqviesa el sistqna y el por qué se desean canbiar las operaciones

actuales, se debe Justificar el cambio. El analista de sistemas pue-

de recqmendifr pero lq gerenciq que va a pagar y utilizaná los resul-

tados es lq que realmente decide.

L,4,2 piseño de sistemas

Pvuceso mediante el cuql se planea un nueve sistema dentro de la or-

ganizAcidttr ptfr r€ernplazer o complementar al ya existente.

Una vez que se toma la decisi6n de desarrollar un plan para poner en

nAfcha la recOfnendaci6n del anAlista de sistemas. EI plan incluye

Iqs carqcterlsticqs de diseño de sistemas, como Ias nueyas necesida-

des de cqptaci6n de datos, especifi.cqciones de archivos, fomta en que

los datos se fllmacenan, procedinientos de operqci6n y necesidades de

equipo y persanfll, estableciendo el trabaJo que desempeñarú el perso-

nal y el que reqli.zarÍn los conputadores.
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2. INICIACION DEL PRQTECTO

2.L RAZOIIES PARA TNICIAR UII PROTECTO

Las aplicaciqnes de sistemas de información se originan virtualmente

en cualquier áreq de Ia orgqnizaci6n y se refiere a una gran cantidad

de prcblema,s diferentes.

Los usuariqs sqlicitan proyectos de sistemas de informaci6n por dife-

fe[tes rAzonesr A veces es parq solucionar un prnblema, cono la re-

ducciln de cqstos, facilitar ciertas tareas o mejorar el control del

trabaJo que se está llevando a cabo. 0tras veces es para mejorar la

eficiencia del traba{o realizqdo en los departamentos. En la nrayoÉfa

de'los qasos los usuqrios tienen varias razones para pedir la qyuda

de servicios de infonnaci6n.

2,1,1 Ma,l'qf velocidad en el py[ceso

Dado que el computador prccesa los datos muy nápidamente, su yeloci-

dad es una nazón pof la que la gente busóa sistematizar una talea es-
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pecffica, Los sistemas basados en computadores ayudan q liberar al

personal de hacer una serie de cálculos mEnuales y tediosos, pqr

eJemplo, cuando qlguien va al supernercado imaginfuonos si no estu-

bienqn las registnadorasr lo tedioso que rcsultarfa el trabqio y to-

do 1o que tendrfanos que esperan para pagar los artfculos.

Si se nequiere u[ proceso nápido. un sistema automatizado puede ser

de muchq utilidadr sin enbargo, el diseño debe ser el apropiado y ser

utilizado en formq efectiya, Estos son algunos aspectos que el ana-

listE debe tener en cuenta al examinar las solicitudes de sistemati-

zaci6n que llenan los usuarios.

2.L2 Mqylr exactitud y meJor consistencia

En ocasiqnes se solicitan prcyectos para mejorar la exactitud de los

datos py'ecesados o para qsegurarse de que siempre se lleve a cabo un

pfocedimie¡to que reqlice una tarca específica, tomemos por ejemplo:

El p¡qceso de factunas por pagar, los procedimientos mencÍonanque las

fqcturas se deben enyiar en un paquete y totalizadas. El personal

de contabilidad debe yenificar cadq factura en cuanto a la exactitud

qrittnéticq y le qñade los costos pon fletes y el i¡npuesto de venta,

estos yalorcs son campqradqs con Iq que se cotizo el que toma los pe-

didos, cualquier diferencia es tomada cono un ertrr. Este procedi-

miento puede realizarlo un pnograma de computadon para wlver a cal-
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cular el valor de la fqctura, el contadon puede guiarse a través de

cada etapa de tal mAnefa que no se onita nada, lOs resultados serán

más consistentes, Y€colde|rcs que un computEdor a difercncia del sen

humano no es distrafdo por el teléfqnor rto pet{erá su lugar en el

lote, ni se bfincará las facturas más diffciles, entonces' se tendrá

un sistema nás eficiente y nO se tendrán que placesar las facturas.

PROCESO MANUAL

Verificar exactitud ariünética

Artlculos desglosados

Costo total de artfculos
Sunar costo de embarque

Sunaf impuesto

Sunqr el total de facturas

FIQURA 5. Sistema actuql del prcceso de facturas

2,1,3 Consulta nás rápida de la infonnación

En las ofganizAciones se alnacenan gnan cantidad de datos sobre sus

prccesos, empleadosr PfoYeedofes, clientes, finanzas, etc.r por Io

que debemos pensar enl

C6mo consultqr los datos cuando se necesitan y d6nde almacenarlos¡ el

almacenaflos se Vuelye mqy compleJo si los usuarios desean obtener

coMP. GRAN ToTAL

TOTAL DEL LOTE
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los datos en varias formas. Por eJenplol

La infomaci6n sobre los empleados es de vitql importancia para las

organizaciones. La hoJq de vida de un tmbajador contiene datos co-

no:, Estudios y cursosr expenienCiq5, familiares y beneficiarios,

idiomas, vehlculo, yiyiendq, anticipo de cesantfas¡ pügos¡ vrcücio-

fiesr pféstamos, sanciones, petmisos, Íncapacidad, trqyectoria en la

organizaci6n, etc. Los usuqrios del departamento de n6mina requie-

YEn 1q siguiente infonnqci6n:

1.

2,

Cuántos enpleados

Cuántos empleados

de

se

1a oruanización están becados?

incapqcitan por nes a la fecha actual?

Para cgntestar las preguntas citadas, no habrla problema si fuera un

solo enpleado, de lo contrario, hqy que verificar, en un archivo y tal

yez lq infoymaci6n no esté ovganizada, y además se tendría que hacer

manualmente el t€porte, sin embargo, al desaryullar en fonna apropia-

da un siste.flfl basado en computadonas, la gerencia puede asegurar que

está en pqsibilidad de la informaci6n orgqnizada en cualquier ror.n-

te.

2,L,4 L¡tegraci6n de las ár€as de 1a organizaci6n

Unh¡rsirhd luhnomo d¡

lltpto l¡bl¡oho

Los sistqnas de infqmaci6n se utilizan para integrar los procesos que
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se expanden al rededor de diversas áreqs de lq organizaci6n. Por

eiemplo, en algunas emprcsas hqy un departamento de N6nrina que es

el encqrgqdo de liquidar lq ndnina de los empleadosi peno su tra-

b4io depende de los ingresos, tnaslados, aunentos, ¡etircs, permi-

sos, entÍe otrEs, Qüé se rcalizan en el departffiento de pensonal, a

su vez n6ninq debe enviar el intbme de Io que paga a eI Departamen-

to de Finqnzas, pana que contabilice la ndnina o sea que haga la

distribuci6n cqntable, élqbqre los cheques y los distribuya. En es-

te cEso, Ios sistemas de informaci6n son útiles para comunicar los

detqlles de diseño entre los diferentes departanentos involucrados.

2,1.5 Reducci6n de costos

Algunqs sistemas de información pemitirán realizar el mismo trabajo

que se realiza manuql y a menor costo. Siempre se ha pensarlo que los

pK,cesos con alto nivel de automatizacidn rcducen los costos de per-

sqnal' e[ f€fllidad se pueden cambiar los procedimientos de la organi-

zaci6n I cambiar Ia nqturaleza del traba$o, pero Ia necesidad de

pefsonal nqnnAlmente no decrrece,

2,1,6 Mqyor segufidad

A yeces,

ble pqra

el

lq

hecho de que los datos puedan almacenarse en foma legi-

máquinar ppvee unq ségunidad que serfa difícil de alcan-
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zar en un sistema de inforrnacidn no computarizado. Se puede asegu-

rar la informaci6n para danle acceso solamente a unqs pensonqs con

un possr{ord de identificacidn con el sistema.

2.2 SOLICI.TUD DE SISTEI-IATI.ZACION

El gerente de sistemas puede recibir solicitudes de los 0erentes de

departamento, Vicepresidentes, y de los mismos analistas' quienes so-

licitan fonnalmente llenando la forma No. 001., solicitud de sistema-

tizaci6n, El Serente de sistemas, asigna a un analista para llevar

a cabo una investigaci6n preliminar para conocer la raz6n de Ia pe-

tici6n y recopilar suficiente infoymaci6n que responda a la solici-

tud en fonna qdecuada. Algunos prpyectos son factibles, mientras

otÍls no 1o son por yariqs razrnes. Es responsabilidad del analista

desarrpllar una investigacidn a la solicitud y en base a ello hará

una prcsentaci6n ñnte el Comité Directivo (generalnente consta de

geÍentes de departanentor isí cono del gerente de sistemas) cuya

pfincipal ¡esponsabilidad es tonan una decisi6n, con base en el cos-

to del pruyecto, el beneficio para la organizaci6n y Ia factibilidad

de desqry?llarlo dentro de los niwles de tecnologfa disponibles.

2.3, REALTZAqI0N - INIESTLqACI.0N

2,3,1 Los analistqs deben tenen en cuenta
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l.
Pon

Cuando se empieza a examinar el prcblema o la opsrtunidad, potencial

revise la documentacidn existente, luego encuéhtrese con su uSUd-

rio(os) para obtener una visi6n general del árca del prnoblema.

Aclarar y entender el problena. C6ms se hace? Qué se requiere?

qué? Existe alguna causa diferente?

Cuando el analista contesta estas preguntas puede llegar a la conclu-

si6n de que quien hizo la petici6n no descnibe claramente la necesi-

dad y que no es necesario un sistema de infomaci6n computarizado, si-

no que con un cambio e[ los prncedimientos las cosas funcionarán bien.

2. Deteyminqr el tanaño del prnyecto, ya que puede tratarse de una

sqllcftud parq un prcyecto que implica el desarrcIlo de una aplica-

ci6n tqtalmente nueva o simplenpnte una nodificaci6n de una aplicaci6n

yq existente.

si el proyecto se debe poner en marchq y puede confirmar al analis-

taaasignaraetra.

3, Señqlan los costos y be¡eficios de las qlternatiyas qpylpiadas.

EJemplor Cuáles son I9s cqstqs estimqdos pqra desanrpllan un sistema

de infhrmaci6n comQ el solicitqdo? Gqstos (e entrenamiento de pe¡-
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sonal en la instalaci6n de sistemas? El sistema Yeducirá los cos-

tos de operaci6n? Es probqble que el costo de los eryeres dismi-

nqya?

4. Detenninar la factibilÍdqd técnica y operqtiva de los enfoques

alternatiws.

EJemplo: Existe o se puede comprar tecnologla para unir un procesa-

dor de palabra con el computador principal,

5. Hacer la presentaci6n al Comité Dinectivo con recomendaciones y

subrayando su opinidn sobre la aceptaci6n o rechazo,dé,la ptopuesta,

perc el Comité decide,

EjemPlo, Una prcpuesta para instalar un sistena de infonnacidn de

entrada de pedidos debe modificarse para permitir al vendedor entrar

los pedidos directa[ente en el computador nediante conexiones telef6- i

Ricas ot{inarias. La nodificqci6n mejqrará la utilidad del s'istema

e incrcmentqrá los beneficios.



3. ESTUDIO TNI.CIAL

Una vez aprobado el pru¡recto y el analista de sistenas regoge la in-

fonnaci6n de Ia investigaci6n revisando la docunentaci6n y entrevis-

tando a las personas que serán los usuarios, ya que las aseveracio-

nes iniciales que se obtienen de solicitud de sistematizacidn son a

menudo vagasr sin unos obj'etivos firmes o unas metas claras.

El problema de afirnacidn (prtyecto de actividad, obJetivos y nece-

sidades) es usualmente clarificado V hecho más preciso en fases sub-

secuentes del prcJrecto.

Los objetivgs de lq fase de iniciaci6n del proyecto son:

. Tomar utt primer corte de descripcidn del problena y definirlo en

ténninqs de proyecto de actividad, obJetiws y necesidades.

, Planear la fase siguiente del proyecto.

. lniciat lq documentaci6n del ptt¡recto.
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El pruyecto de iniciaci6n consiste tfpicarne¡te en un número de reu-

niones entre usuarios especializqdos y personal de sisteltsr segui-

dOs pon unA Q más sesiones de PrngnAmaci6n, La naturqleza de esta

fase es ttlr Que s61o deberfa ser expuesta por la gente más experi-

mentada, pon el ledo del usuario' un usuario implicado de lleno es

esencial y debenfa ser la Principal fuerza conductora de esta fase.

Se debe elqboran una mqtriz de responsabilidacles' Ia cual muestra

las actividades relacisnadas en el pruyecto de iniciaci6n, según

Fornq 002, donde se descniben estas actividades.

3.I DEFINTCTON AREA DEL PROBLETIA POTENCIAL

pvnpdsito de estq prueba es reconocer y documentar el problema o

oportunidad,

Las tqreas incluyen las reuniones iniciales entne usuarios y Personal

de sistEntsr €n los cuales la primena tentativa de exposicidn del

problena es desarvpl lado.

Los prnblqnas a menudo qtraviesan lqs lfneas departanentales y más de

un usuario puede llegqr q estqn inwlucrado en el Pt!Íecto.

El tiernpo estinado de estq tanea es significativamente afectado por

el núnerc de {epartilnentos usuarios inclufdos dentyn del alcance del

pFyecto.

EI

la
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3.2 RECONOCER EL PROBLE]-IA

Cuando el analistq empieza a examinan el prnblemE o la oportunidad

potencial r feyisa la dscumentaci6n existente, luego encuéntrese con

sus usuarios, para obtener una visi6n general del Area del problema.

Las preguntas típicas que el analista considena son:

. Qué clase de prnblema es? Pobre servicio a clientes? costo alto?

Disminuci6n de Ios beneficios? Inflexibilidad de cambio? Bqia mo-

ral de los empleqdos?

. Qué tqn crítico es esto?

. Cuán grande es su impacto en.los negocios de los usuarios?

. Cuárb se ¡equiere una solucidn? flqy una fecha conyenida impuesta?

Es un Prcblema cgnriente o puede ocurrir en el futurt debido a cam-

bios en los negocios?

. cuál es

negocios I

el

Es

ambiente del usuqriof Están cambiqndo rápidanente los

grandqpnte afectado por 1q legislaci6n gubernamental?

, Atraviesa el problema los lftirÍtes de la organizaci6n e implica va-
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rios usuarios? Están ellos enterados? Hqy conflictos en los obje-

tivos de los departqmentos?

. Con cuántq frecuenciq se presenta el prcblema?

Discutiendo estas preguntas con el ususario(s) deberfa darle una opi-

ni6n inicial para el problema y el qmbiente.

En qlgfin Punto de la discusi6n el usuario podrá preguntar cuánto cos-

tqrá el sistenq y cuánto tiempo tomará desarrcllarlo.

En estq etapa tenpnana estqs preguntas no pueden ser contestadas con

ningfin gnqdo aceptable de precisi6n, a nenos que sea un problema menor

de mantenimiento, pana describir al usuario, La fase considera pun-

tos de cf¡equeo y pr€supuestos firmes por fase, proveen el control que

el usuqrio necesita.

En ciertos casos, es posible para el pyoyecto sen parado, redirigido

0 P[lPuesto en estq fase. Pon eJemplor

. El problenf existe peF0 no es cnfticor por consiguiente, 1a peti-

ci6n tlene b*ia prioridad.

. Hay insuficieficia de r€cursos.
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. Los usuariqs no están de acuerdo con el alcance y los objetivos.

. Otrc sistemflr todavfq en desarrcllo afecta el área del prcblema.

3.3 ESTAR DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE ALCANCE, OBJETIVOS Y NE-

CESIDADES

Los objetivos, ilcqnce y necesidades son los parámetrrs básicos del

pfeyecto. Ellos suministnan lE meta, las frcnteras y los lfmites de

lE suposici6n-del prn¡recto. Tienen que ser claros al conjunto del

prcyecto y estif de acuer{o con el usuario asf como unas bases comu-

nes de existencia del conocimiento de acuerdo con un nivel de deta-

lles aprcpiados a esta etapa del proyecto. Es un primer corte en un

PrccesQ de fefinamiento contínuq como la infonnaci6n es generada en

etapas subsecuentes eI prcyector alcance, objetivos y necesidades,

son hechos mÍs precises.

alcancer obJetiyos y necesidades del pvuyecto debe ser documenta-

y sustentqdo en el anchiw del prcyecto.

t-a Fqrma Nq, 003 usqda pqnq este prop6sito es deJqda al analista y

el usuqrio, guqlquief cqnbio subsecuente a los panámetros del pro-

yecto deben ser claramente establecidos, entendidos y qcordados an-

tes de sen adoptados,

El

do

Uniurriüd turnomo 6
0opn. liblirro
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3.3.1 Los obJetivos

Define cuál será el sistema cdmplice a modo de solucionar los prcble-

mas del usuanio, con obJetivos clqramente establecidos, el pruyecto

tiene ob$eto.

Los objetivos a menudo son indicados sin claridad y confundidos con

lq soluci6n técnica al prnblemq, Pon eJenplo: "El sistema nuevo tie-

ne que sen en lfnea" indica una solución en busca de un problema;

"el sistema nuevq debe pe¡n¡itir el i¡greso de los datos para ser co-

rrcgidos y r€ingrcsades, solanente en 60 segundos de transacción ori-

ginal", Lndica obJetivos siempre que sea posibl€, los objetivos de-

het{n ser cuantificados cono se indica a continuaci6n:

, trAqnentqr 1q rapidez y servicie al cliente", especifique qué tanto

de rapidez y qué tanto de servicio.

, "Reducir el costo de una operaci6n dadal|. Cuál es el nrfnimo acepta-

ble de reducci6n?

, "Sqinistre nás oportuna y precisamente e1 cuidado de negistro" Qué

tan rápidq[Fnte, en térninos de dfas y horas' deben ser disponibles los

datos? Qué es un porcentale de error?
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. "suministrar un meJor naneJo de la informaci6n" Cuán comfin, exac-

¡q y completa debe ser la informqci6n?

. "AumentEn el cofityol sqbne las operaciones" Cuál es el dato prin-

cipal que necesitq ser contrclado (tienpo suplementario, ernores,

fuerza de las condiciones existentes, equilibrio efectivo)? Para

qué posiciones comunes se esperan estos aumentos?

. "Suministrqr el reponte del aumento del rendimiento" Formato, fre-

cuencia. distribuci6n. Es una altennativa viable?

AI principio puede ser diflcil para el usuario, no siempre ser capaz,

de cuantificar los obJetivos. Sin embargo, explore esta área, porque

puede tener un inpacto nalor en unq solucidn compleja (porcentajes

de errcr y tienpos de respuesta son buenos eiemplos de esto).

En fases subsecuentes del pruyecto el analista puede encontrar que

ciertamerite los obJetivos no pueden ser encontrqdos (el costo de re-

ducci6n será un 5%, no un 25% como fué anticipado).

El pfolnecto luego puede ser reevaluado y revisado o abandonado. Cual-

quier prccedimiento es preferible a continuar el desq¡¡p1lo de u[a so-

luci6¡ la cuql 0o puede producin los beneficios esperados.
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Las prióridades de un objetivo individual varían y por esa raz6n,

necesitan ser definidqs. por eJemplo, puede no sen posible lograr

máximqs Eumentos en el sewiciq del cliente y reducir el costo de

lq operaci6n al mismo tiempo.

EstirRular al usuqrio a separar dentno de sus objetivos, objetivos de

"debey." y obJetivos de "que[€r".

Deberl Es un nequerimiento que debe ser encontrado para cualquier so-

luci6n prcpuesta.

Quenen: Es un requeriniento fpgociable.

3r3,2 Alcance

Defi.ne los lfnites e intenfqses del nuevo sistema. Si eI alcance no

es pvnpiamente definido, el prcyecto corre el riesgo de tampoco ser

enc.gntradas las necesidades del usuario o ser innecesariamente exten-

sasr cqmPldas y costosas. EI alcance siempre deberfa ser entendido

tqnto por el usuArio como por el sistema del manejo y el conJunto del

pynyecto, son eJenplos de alcancer

. "EI nueyo sistqna será mandado únicanente pon unq sede colectiva

de tfansacci.ones y no qquellas de las diviSio¡es'r.
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. "El nuevo sistema de distribuci6n solo iniciará procesos en una

nueva líneq de productes, pero será expandido al incluir todos los

otrcs productos, si es satisfactori0*.

. "El sistema de infornacidn de personal consta de dos partes comple+

tqmente independientes en cuanto a su organizaci6n y maneJo. Inforr

naci6n de Administraci6n de Personal (maneJa toda la informacidn del

sistenq tante del personal de la empresa, comq de la organización) y

n6ninas de pensonal (semanales, quincenales, meniuales, de vacacio-

nesr de Jubiladost de primas, de cesantías, otros ocasionales)". Es-

te sistena también hqrá interfase con la aplicaci6n de contabilidad

que tie¡e la organizaci6n.

3,3,3 Necesidades

Son limitAciones o suposiciones sin

eperAr. Esto es importante, ya que

dadqs desde el inicio del proyecto.

Conefciales

Anbientqles

las cuales eI pypyecto tendrfa que

ellas deben ser entendidas y acor-

Econftricqs

Técnicas

Las necesidqdes se pueden agrupqr dentrc de cuatro clases:

Teamos algunos eJemplss de necesidades en el siguiente cuadrc:
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PROYECTO DE NECESIDADES

TI.PO DE NE.
;ESTDAD : :

[JEI,IPLO

lomercial Registro Iegel

Considerqciones

comenciqles

Requisitos

tentes del

fli.

QXiS-

si ste-

[a necesidad de incorporar una nue-

rta legislaci6n de impuestos por una

fecha segura.

La infornacidn sistemática es reque-

nida para apoyar la intrcduccidn de

una nueva llnea de productos Para

una fecha segura.

estructura del producto clave en

nuevo sistema debe ser comPatí-

con el libro mqyor general.

La

el

ble

Arnbiental Considerqciones

ffsicas

Pensonql hqbil

posible

Comunicaciqnes

departamentales

{o nás dé 600 pies pueden ser aPro-

rechados en el área del usuario.

Io será tomado personal transitorio

sn el área del usuanio durante el

corl€n Pffalelo de la escritura.

Lq fqse debe incluir horarios de en-

cuentrcs senanalesr parq asegurar que

e| pyoyectq relativo esté siendo de+

sanrollado también en tiempo.
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rIPO DE NECE.
;IDAD

ORIGEN E.IEMPLO

Sistema de segu-

ridad.

Un acceso al archivo pnincipal debe

üener password, o identificaci6n.

icon6micas Costo

rlusti f icaciones

El prcyecto debe estar completamen-

te evaluado y ese valor debe estar

proyectado en el tiempo, puede ser

modificado pen¡ debe ser lo más

prcciso posible.

El prcyecto debe tener un positivo

valor presente.

Iécnicas Hardwane/Softwqre

telecomunicaciones

LenguaJe

Lntegnidad de

los dqtos

Debe openar para el hardware J soft-

ware existentes.

Debe usar lenguajes viables como

fortran' cobol, pascal, RPGIIoeI

que exista en la organizaci6n.

Soluci6n debe utilizar

datos.

base de
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3.4 ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DEL PROYECTO

El prup6sito de estq actividqd es definir el prc¡'ecto de archivo pa-

na la documentaci6n del sistqnü de infomaci6n computarizado que se

lleva a cabo.

un prnyecto de archivo prcpiamente estructurado y sustentado, será:

. Asistir al maneJo del prcyecto en el contrcl

. Asistir al anqlista en la realizqcidn del trabqio

, Facilitan Ia escrituna y nevisión de los infomes

. sunÍnistrar lq verificaci6n para todas las investigaciones y con_

clusiones presentqdas en el inforne

. Facilitar Ia herranienta de cambios al sistema

3.4r.1 La organizacidn de la infomraci6n se debe dar en folderes dis_

tintiws orientados a cadq uno de los aspectos.

ir Folder del glosario

Cqntiene el nombre nemotécnico que identtfica los conceptos o varia-

bles con sus descripctones detalladEs al cual pueden tener acceso los

usuarios, analistas, progranqdores, o funcionarios encavgqdos de la
ptuducci6n' unificando de esta forna Ia mqnera de identificar tal o

cual variable en 1a entidad.
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b. Folder del pro¡necto

Está orÍentqde al directiw y al inwstigador y contiene la infonna-

ci6n sobre el estudio de fqctibtlidqd 1o que pennite conocer en for-

ma general el alcance de un proyecto.

Gr Folder del sistsna,

Debe ser abierto y contrclado por. el analista de sistemas y contiene

lq inflnnacl6n necesaria para entender pesteriormente el sistema y

si es el caso nodificqrlo.

d. Folder del prpgrama

Contiene la informqci6n necesaria para que un pFogramador de slste-

mas pueda utilizanr entenden y modifican un pnograma.

e. folder de pnoducci6n

Cqntiene inforuuci6n para que un funcionario cqn conocimientos mfni-

mqs de sistemas pueda ftqneJar I ftantener cqrrectamente un sistema de

prucesqniento autamático de datos desde la captaci6n de la infoma-

ci6n en medies de lecturq del computador hqstq la producci6n de las

sfllidas útiles para el análtsis y toma de decisien€Sr
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3.4.2 Criterios

En la organizaci6n efectivE de un prcyectq de archivo encqntnamos

Ios siguientes criterios.

Detqllador Surnlnlstrar y organiz¡r de un modo aprcpiado todos los

infotmes .y los papeles de trabqJo.

Ascequibler Suninistnar fácil qcceso a la informaci6n.

Flexibler Capacidad de e¡pq¡5i6n o reducci6n al encontrar cambios

que el pyog¡¡ecte necesita.

Unificqdol Algún fonnato de documentaci6n es usado pon todo un con-

¡1u¡to de mienbros del prcyecto,

Limitel El afchivo no tiene materiales per{idos, ¡q se deben dqiar

PflPeles almacenados para qnchivar, porque es asf como se pier-

den o enyolatan los dqcunentos.

3,4,3 Fofmato

Lq documentacidn debe serl

'. Clara y legible,
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Las notas deben ser entendidas por mls gente que el cneador,

No necesitan sen a máquinar perc la escritura a fmno debe ser clara,

- Fechada

Debe incluir fechas estinadas, de nevisi6n y reales, asf como la clara

identificación de quie¡ es el responsable.

q Firnadas

Deben todos los documentos ser firmqdos por el creador identificados

como la cqusq (persona o docwnnto).

'. Las p6gtnqs numerqdas por unidad, cuatru páginas de notas documen-

tando una entrevista son numeradas asf3 pá9. lé 4.

UniwsidtJ {uionürüü d,r íF;i*rnh ¡
0egto üibliuac" i

'¿:-F--.t:':.: .- :.i: :'--]:'. :



4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAf)

Es uni, sino lq parte de más importancia dentrc del proyecto, ya que:

- creq las bases para el resto del prnyecto

- Pennite a la gerencia tomar una decisi6n acerca del proyecto

- Una etapa de fqctibilidad mal realizada o pobre aumqrta los riesgos.

F Pruvocq un pfeyecto que solucionq un problema diferente al plantea-

do,

- Lmpide el éxito del pfeyecto, puede que se pierda la confiabilidad

y oportuñidad.

El objetivo básico de un Estudio de Fqctibilidad es analizar en deta-

lle 1q situaci6n actual para determinar los beneficios significativos

de revisar y desqrrollar un Sistem de Informaci6n. Se trqta de la

etqPa más importqnte de un Pruyecto de Sistematizaci6n.

Al final del estudio debe presentarse al Comité Decisorio del Pruyec-
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to (Gerencia usuaria o Comité de Sistemqs) ' un infome con las re-

conendqciones del grupo de trabajo' y una presefltaci6n fomal en la

que se sustente¡ y "yendan' dichas recomendaciones.

El presente capftulo intenta dar las pautas mínimas de lo que dicho

informe finEl debe contener.

4.I DEFINIR LOS REQUERII,IIENTOS DEL SISTEMA DE INFORI.,IACION

Los requerinientos estqblecen lo que debe incluir el nuevo sistema,

ya sea la fonna de captan o pylcesan datosr pyeducir información,

contrclaf una actiVidad del negociq, por tanto, se debe estudiar el

ststena actuql,

Lqs analistas de sistgnas no tienen conocimiento sobre cómo funcionan

las cosas y cuáles son los prncedimientos que se siguen, pana ejecu-

tar una tarea detenninada en el departamento usuario donde se llevará

a cabe la sistematizaci6nr paf Io tanto debe entnar a responderse

ciertas preEuntas que le permitan comprender los requerimientos bási-

cosr

Tongrcs como dqrplo, la sistenqtizaci6n del prpceso de inventarios.

Cuál es el prppdsito de esta qctividad?
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Asegurc el stock de mercanclas en el almacén y el tianpo de pedido,

pqra evitar el maneJo de una cantidad costosq I excesiv'a de fl€fcen-

cías.

Cuáles son lqs tareqs que se llevqn a cabo actualmente?

En el almacén se registran las cantidades que entran de un artfculo

Y Io que ya saliendo de qcuerdo con las requisiciones, de acuerdo a

la demanda de ese artículo se ha establecido el tiempo de pedido en-

tre una or{en de compra y otra que ya se está agotando, el almacén

nqnda un listado de existencias y con base en él compras hace la on-

den de cempra.

Donde se real izqn estas tqrcqs?

En el departamento de comprqs, gué utiliza la información proporcio-

nada pon eI alnacén,

Quién desempeña lqs tay€qs?

En el alnncén un auxiliar hace la requisici6n de conpra de un artícu-

lo detenninadq I Ia envfa a cQ¡nPnasr

U¡ cotizadqr verifica lqs existenciqs de este artfculo y si ya es tiem-

po de hacen el pedido hace la orden de compra.
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Cuánto tiempo consumen?

El prcceso toma unqs minutos para pedidos rutinarios, o se puede de-

monqr dfas para pedidos de un antfculo nuevo de precio alto y con-

dÍciones especiales, donde se debe cotizar con varios prcveedores pa_

ra poder comprar.

Cuál es la frecuencia?

Es contfnuo,día a dÍa llegan requisiciones de artfculos variados.

Quién utiliza la informaci6n resultante?

EI almacén pqra el maneJo de inventarios, compras, y cuentas por pa-

gqr (Finanzas).

La solucidn a estas preguntas qyuda a entender más claramente eI pro_

blqna y nuestra que su obgetivo no es más que comprar.'existencias,

parq mantener un stock por artfculo, y estas respuestas ayudan al ana-

I ista.

4.1,1 Requeri.mientos para toda lq organizacidn

Si. necot{anos el concepto de sisteme, lqs departamentos son subsiste-
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mas que dependen entre sí, pon Io tanto los procesos de uno afectan

a ottor en muchos casos los sistemqs de inforrnqci6n dependen de in-

fomaci6n de otrns departamentos.

EI analista debe identificar estas dependencias y determinar hasta

qué punto puede afectar el prcyecto.

Tomemos como eJemplo un sistema de infomaci6n para persorül ¡ donde

se deben registrar ingrcsos, traslados, aqnentos, netircs, Iicencias,

perrnisos, Hnbargos, préstarns, etc. Todas las actividades anteriores

afectan la Iiquidaci6n de la ndmina por lo tanto, todas esas entradas,

son infonnaci6n necesqnia para liquidan la ndmina y obtener salidas

que a su vez serán entradas para contabilidad. Las fonnas Nos. 004 y

005 siruen para identificar las entradas y salidas de un sistema.

las figuras 6 y 7 hacen claridad en este pu¡to.
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Esta infomaci6n es rccopilada por el analista a través de charlas

col los usuarios, donde aplica la técnica parq hqllar datos que él

considene m6s conveniente (com entrevistqs, cuestionqrios, revisi6n

de registyes y Ia qbsenyaci6n entre otrqs)r [0 importa el nétodo,

peru sf que recopile los datos sobrc una situaci6n existente.

4.2 OB.'ETTVOS Y RESTRICCIONES

Una vez establecidqs los rcquenimiefltos se puede:

, Especificqr clananente el prcbletna.

. Definir el ambiente de prccesq¡niento de datos que será reemplaza-

do o rrrodiftcado.

. Evaluar Ia eficiencia del sisterna actual.

, ETqluar alternqtiv¡s de selecci6n.

. Sopesar los beneficios potenciales del sistema revisado/automáti-

z¡do,

, Prepafflf u¡ análisis de costo/beneficio.

. Denostrar lq fqctivilidad operacional y técnica del pro¡recto.

, rlustificar las necomendaciones,
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. Presentar al Comité de Sistemas un presupuesto y un plan para el

proyecto.

. La decisi6n s6lo debe comprometer recursqs para la siguiente etapa.

La fqctivilidad de un prcyecto depende del:

. Negocio u organizaci6n.

. Mdio ambiente

. Econúnicos.

La importancia de estos factores varfa de prcyecto a proyecto; estos

factofes deben convertirse en criterios por medio de los cuales pos-

teriomente se evaluaná el sistema desarrollado.

Cuantificaci6n

Responder nás rápidamente a cqnbios del mercado

Levantar la mqral de los e{npleados

Rerüir costos del procesqmiento de transacciones en un 25%

4,2.I Ohjetivos corporativos

4,2,1,1 ObJetivo fundamental

Cuál es el prop6sito de la organizaci6n?



49

La evaluqci6n formal del prcp6sito de la organizaci6n conlleva a

un entendimiento mqyrr de ésta y por ender de lq fonna cono el pr.o-

yecto arydará en la consecuci6n del mismq. Por eJemplq, el prep6.

sito de 1a onganizqci6n es obtener sistemqs de infornaci6n rápidos,

confiables y oportunos.

4.2,1.2 Preguntqs a desqrrcllar

He¡ ty€s fundamentalmente,

Cuál es ¡uestro negocio?

Cuál será nuestro negocio?

Cu6l debená sen nuestrn negocio?

LAs respuestas a esüas preguntas no son necesariamente obvias y rara-

mente es flcil responderlas, El hacerlas y'-responderlas contfnua-

mente gafantizq una ne$or comprensidn del negocio y una administra-

ct6n gtás efectiya.

4,2.1.3 Definici6n del prup6sito del negocio

Extste una única definici6n del prcpdsitor

Cfear un cliente,
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Es s6lo cuando una necesidad del nercado ha sido satisfecha por un

pruducto nanufacturado. por una orTanizaci6nr que se crea un cliente,

entences, es el mercqdo y los clientes los que defl'nen el prup6sito

de la organizaci6n,

Los clientes de una qrganizaci6n son la raz6n de su existencia, s6lo

dete¡ni¡¡ndo sus ¡ecesidades pueden definirse el prclidsito mismo del

¡egocio,

Una organizaci6n que funciona sin prop6sitos definidos no rige su

Pftpio destino, esto es algo que eI analista debe tener claro.

4,2,I.4 f,esponsabilidqd de la gerencia

El prnp6sito lo define la alta gerencia, su defindcidn puede estar

fonnalmente docunentada yq que una organizaci6n cambia con el tiem-

pa en respuesta a:

, Canbios en los requerimientos de mercado

. Pvesi6n de la competencia

, Albiente econ6mico

La cqntfnua Iespuesta a las tres pneguntas fundamentales son la úni-

ca garantfa de supe¡yir¡encia,
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4.2.1.5 Diseñar para el futurr

El diseño de un sistema de informaci6n puede tomar desde meses hasta

años si la atenci6n se centra en como es el negocig ahora es posible

que ql finqlizar el prcyecto este no aplique los cambios con los pro-

p6sitos y obJetivos de la organizaci6n pudiendo ser catastrófico

pqra el sistema.

0Bü, C0RPORATIVO 0bJeto de las

áreas de operaciones

FIQURA 8, Los sistemas de infonnaci6n deben diseñarse para el cambio

4,2,2 ObJetivo del negocio

4,2,2,1 0bJetives cencretos y medibles

Se derivan de las tres preguntast Cuál es, cuál será, cuál debera

SQl r

Planteamiento de recursos

en el área de sistemas
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No son abstractos

. Deben pennitir a Ia gerencia medir el cornportqmiento de Ia organi-

zaci6n en satisfqcerles.

. Deben ser Operacionales.

i Convertibles a metas especfficas

i Conveftibles a qsignaciones especfficas

- ployeer la base parq Ia concentraci6n de recursos y esfuerzos

Una onganizaci6n tie¡e núItiples objetivos¡ iSí como tiene múltiples

necesidades y metas.

4,2,2.2 Objetiyos esenciales

Deben establecense obJetiws en todas las áreas sobre las que depen-

da la supe¡¡iyencia del ¡egocio.

. ObJetiYO de mercadeor El prup6sito del negocio es cr€ar un cliente

, 0bJetiyo innovadorr El negocie debe poder desqrrcllar nuevos py!-

duc,tos .l¡ flercados qsf como innovqr.
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. Objetivo de r€cursosl Garantizar el sqinistf{rr enganche y desa-

rrollo de los necursos hunqnos, financieros y ffsicos,

. Objetivos productivos: Que ganqnticen el empleo pvnductivo de los

[€cunsos.

. ObJetivos socialesr Que garanticen que el negocio cumpla con sus

obligqciones con Iq comunidad, el mercado y organismos reguladores.

, ObÍetivo de beneficio o minimizaci6n del costo: Es el nás inrpor-

tante.

4,2,2,3 ObJetivo para detenninar actividades

üa estfuctufa organizAttva l¡ lAs actiVidades del ¡egocio. Sin embar-

got el hecho de dete¡ninan obietiVos no garantiza por sí el que éstos

se alcancen,

l.os obJetivqs son comQ un ..mapa de vf as r

Prqveen gufas q nedida que la orTEnizaci6n se rrueys hacia el futuro.

si.n ser deteyninfsticos y ciertos yq que el final del camine. no se

qQnoce.
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Es labor de la gerencia estqblecer obJetivos que garanticen la con-

tinuidad de la organizacidn (hqbitidqd pqra continuar) | QUe pue-

dan ser convertidos en trabaJo.

4,2.2,4 Definici6n de los objetivos

Estos deben ser revisados peri6dicamente el establecimiento de objeti-

vos, ho es tanea final.

Si somos capaces de identificar obfetivos y sus medidas, podremos in-

cor.paEr en los sistemas que diseñemos los datos necesarios (medir

el cumplimiento de estos) sistemas que se adapten al cambio.

Los sistem5 e gectflismos de contrpl automatizados son insensibles

(y por,ende se convertirán e¡ inservibles) si no tienen en cuenta

los obJetir¡os corporqtiyqs - generqles y operativos.

4,2,3 Cniterios de restricci6n

4,2,3.1 ObJetiVos del ¡egocio

Son aquellos q los que el sistemt debe contribuir, Están dados en

térmtnos de: tncremento, utilidadesr y€duccidn, costos' meJoramien-

to, sefvicio, etc,
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4.2.3.2 0bjetiws del sistema

Son aquellos que el sistena debe obtener,per ejenplo¡ prccesamien-

to más rápido de transaccio¡es, acceso más nápido a datos, informa-

ci6n ql dfa y confiable, informaci6n mejon analizada.

Deben categorizarse en:.

ObI igatorios

Requepidos . opcionales

Relacionqr ob$etivos del negocio con objetivos del slstema.

4,3 TAREAS Y ACTIVIDADES

4,3.1 Antecedentes del prcblema (ambiente)

Se debe explicar a "gypsso modo" y en términos del negocio, de

d6nde su¡gi6 el prcblemq?, asf cotno los objetivos fundamentales del

sistema de Lnformaci6n a modificar o a desarrcllar dentro del marco

del qrqbiente actuql del negocio.

En casor de que se trate de modificar a neenplqzqr un sistema de in-

fonnaci0n existente en producci6nr es necesario describirlo con sufi-

ciente detqller indicando Ias deficiencias gue aneritan la evaluaci6n

de su modificaci6n o su reemplazo.
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. Lista de Pendientes

l. Revisar la documentaci6n

ReVisar obJetiVos - forzAf - alcanzar

Revisqn etapa, itinerqrio y pr€supuesto

2, Definq Ia coruiente del ambiente de negoclos

Definq rcsponsabilidad de la gerencia

Defina personal adninistratirro

Define utilizaci0n del equipo

q. Defina la corriente de sistemas de información

Revise funciones del negocio

Defina el origen de la infonrracidn y destinatarios

Defina fluJo de la infonnaci6n

Defina cqrga de trahaJo

4, Defina la eficiencia operacional

Ddfinq la distribuci6n del trabaJo

Definq el costo de personal

Defina el nfimerc de pensonas

5. Desarrplle alternqtivas propuestás -

Desarrplle prcpuestas
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fisegure técnicas factibles

Desqrrol I e recomendaciones

4,3.2 Resumen eJecutivo de la propuesta

Dqdo que el estudio de factibilidad puede ser un poco extenso es acon-

seJable incluir un Resunen de la Prcpuesta escogida: ventajas, des-

ventqJes, costos, beneficlos, etc.

4.3,3 ' Definición del sisteili de informaci6n actual

Es indisPensable pqra un buen desarypllo darle suficiente peso al am-

bienüe del neEocio en el que opera.

El qnalista debe estar segure que la gerencia usuaria conoce:

Prqblqqs que el sistema va a resolyer

Prcblemas que seguirán vigentes

4.3r3rt A¡nbiente del ¡egocio

Estlr¡ctqra organi z¡tivq

(esponsabil idades 9ercnciql es

Personql inwlucrado
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Utilizaci6n actual de equipos

Factores que contribuyen q1 !¡ito o al fracaso

Las aptitudes ge¡erales cof,rrg:

. 0erencia estable o condicionada al cambio

. Tiene o debe cnear habllidad para implementar propuestas

. Deseosa de participaci6n en el desarrollo del proyecto

. Tomará un rol activor pasivo o reactiyo en la construcci6n de ideas.

4.3.3,2 Funciones del negocio

Sqn fqctqres crlticos de éxito de la organizaci6n:

. Revisar lqs funciones del negociq

' Tipo de infomaci6n J¡ nivel de detalle necesario

. tdentificar fl¡nciones denasiado generales que se necesitan subdivi-

dir.

, Definir fuentes y destinos de la informaci6n

. Definir el fluJo de la infomaci6n

. Identificar l¡ secuencia en que se realizan las funciones del ne-

gocio y las depe¡de¡sias entre ellas

, Definir cqrgas de trabaJo

. Faciltta el cÍlculo de costos del sistema qctual

. Facilitq el desarrcllo y evaluación de alternativas
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4.3.3.3 Definir la eficiencia operacional actual

. Distribuci6n del trqbaJo

PoncentaJe del tiempo total de las personas gastado en una funci6n

P4rtÍcular.

Número de horas gastadas en una funcidn particular.

, Definir costo de personal

Por funci6n, cqrgo - funcidn dentro del cargo

, Definir costos diferentes al personal

Maquinarit . otyls equipos y nateriales

Costos opeftcionatés totales actuales

413,3.4 Fuentesr efltreyistas y resultados reales

, Planeqci6l I preparaci6n de lq entr€vista.

La entreyista es el métodq fundamental para capturar informaci6n, se

debe tomar el tiempo suficiente para su planeacÍdn y preparaci6n.
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Los objetivos de Ia entrcvista deben estableserse claramente (razo-

nes).

A cada tarea de import¡¡cia debe:

- Asignársele una porci6n de tiempo

- Esbozarse de antemano las pneguntas iniciales

- Cgncyetar cita - estqr a tiempo

q Debe realizarse leJos de la oficina del entrevistado, libre de

interrupciones, 'üenpo no reducido, evita el tener que retonar el

hilo.

. Como conducir la entyevista

Intrcducci6n de 5 ninutosr t^azttt€S de la entrevista, áreas a ser cu-

biertas y tiempo, en cada una - método de confirmaci6n de los hallaz-

gQS,

Entrevista de una hora - mantener el control de lo general a lo par-

ticular e¡ cada árca fraces concis¡s, qué?, C6mo?, Por qué?, Cuándo?

Resumen - confiymaci6n de los puntos centrales y agradecimiento.

Tener en cuenta:.
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Planeacidn y control del tiempo

Ay¡da a articular requerimientos

Cortesfa, pacienciar rto I preguntas intensionadts, no dar comenta-

rios, hacer preguntas qbientas (si, no)

El arte de escuchar

- No preguntqr al azar, mantener estructura l6gica, mantener eI con-

tyel.

. Seguimiento

Documentar los hallazgos DFD,S, esta informaci6n debe revisarse y

aproba¡se con el usuario.

. 0tros métodos de captacidn de Ia informaci6n

Cuestionarios

ObseÍvaciones de campo, hacer labor pensonalmente

Mqnuales de lq compañfa

Fuente invqluabte de infonnaci6n, qctualizqcidn de los mismos (son o

no un refleJo d. Ia realidqd)
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4.3.3.5 Diagramas de fluJo de datos

Los analistas desean conocen las nespuestas a:

Qué prccesos integran el

Qué datos se utilizan en

Qué datós se qlmacenan?

Qu€ datos entran y salen

si stema?

cada prcceso?

del sistema

NIVEL ORGANIZATIVO
A ENTREVISTAR

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA

vel de contexto Gerenciq del prc-

yecto

Objetivo del proyecto, sistema,

negocio, departamentos. Deter-

minaci6n de la asignaci6n de

YECUTSOS,

ivel0yl Supertisores Soporte de decisiones. Defini-

ci6n de funciones a quien más

entrevi star, prcbl emas operacio-

nales, Requerimientos y opera-

cionales,

1:l y 2 Auxil iqres Como trabaJq en el mantenimien-

to de pn¡blemas del dfa/dfa

posibilidad de meJorar
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En ningún momento de trata de analizar como quieren el sisüema.

Sistema tctu¡l o sistema prapuesto

tt'

\ltdentificaf ehtidqdes eXter[aS .,-Establecer nivel de contexto 1
\

<- Revisi6n--t* ter. bornador 

- 

nevisión/
\".-

1'

DEFINICION DFD'S

Repnesentaci6n en red de un sistema en ténninos de sus componentes y

lq conexi6n entre estos.

Se trata de un método gráfico que facilita el desarrollo descendénte.

Es u¡a heffamienta para aumentar y fornalizar el conocimiento. ',No

son un obJetivo en si".

DFD'S muestran yista l6gica del qmbiente real (actual o prupuesta).



64

Componentes básicos:

l. Entiddd'externa

2. Flujo de datOs 
->'

3. Prcceso

4. Almacenamiento de dqtos

I' clases l6gicas de cosas, sitiqs o personas que rcpresentan una

fuente o un destino de las transqcciones (flujo de infovmaci6n).

Se denominEn externas' ya que afectan o modJfican el sistema sin que

este pueda afectar o modificarlas.

Siempy€ que el sistemq acepte o prcduzca datos¡ piri otrps sistemas,

estos se canvierten en entidades externas,

cliente - qlpleadq - c¡(P - vendedor - gerencia - gobier-

ll0r
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2. cqnductos o canales, a trqvés de los cuqles se mueven infoma-

ci6n (de composición conqcida)

. Llevan una direccidn de flu.fo explícita

. No necesarianente son únicos, cada tipo de dato no reqüiere de un

cqnal.

. Pon claridad pueden identificarse independlentemente

Detalle de sqlarios

detalle de facturas

Pa90s

númevp de or{en

3. Identificen las,operaciones o eventos que cambian el contenido

del fluJo de dqtos.

Se describen en verbos de acci6n

No deben ser ambiguos

Nq debe eXistir un sujeto de la acci6n.

Yerificar onden de compna

Creaci6n factura

Creaci6n ot{en

Generaci6n reportes de rentq

Actualizacidn datos del cliente
Pagar factura
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I

a

a

4. Almacenamiento de datos

Definen la residenciq de los datos

No necesqriamente se asqcian a archiVos físicos

Casi siempre son el resultado del lapsq del tiempo entre eventos

0 pnocesQs

. A Veces tienen asociadas claves de acceso

. Actualizqci6n de alnqcenqmiento: ftujo - llega

. Modificaci6n consultal fluJo . Sil€

EJemPIor archiyar, archivo de conpras, Iegajador, directorio tetefó-

nico, estante:

(i. Sistema reseryaci6n cuartos de un hotel.

P¿orEal¿ DA C.n¡^DO 02 a4t caüúq



68

REqLAS

Bautizar e identificar to.das las entidades, pylcesos, flugos, V ülma-

cenaniento de datos.

Procesos r

. Núneyo de neferenciq único irrnrsdificable

. Subprtcesos deben tener igual identificaci6n

. Facilita agrupEmientos y desgloses

, Deben tener una breve descripci6n

Almacenamiento de datos

, Compartido entrc al nenos 25 prccesos

, Identificqr claves de acceso o modificacidn si las hubiere

Flujo de dqtos

. Direccifin expllcita y única

. No deben existir entre entidades externas y almacenamientos

. E[ general no deben existir entre pyrcesos

Pueden existir duplicaciones en las entidades externas y los alma-

cenanientos de datos para fqcilitar el seguimiento.
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NIVELES DE LOS DFD'S

i. Nivel de contexto

Define el alcance

el sistema.

del sistema, contiene un s6lo proceso, para todo

No involucra alnacenamiento de datos

Enumeraci6n:.

ERtidades externas y fluJos de infovrnacidn, desde el punto de vista

del sistema, cqmo lo muestra Ia figura 9.

Cheque

Factor del
proveedor

Direccion€S pl-
ra el comeo

DATOS DEL
PROVEEDOR

lfoinaiüd {ulonom ó &ddilfr
0c¡r. libliotrto

FIqURA 9, Diagranq de flujo de contexto del sistema de cuentas por

PAgar,
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b. Nivel uno (procesos)

Yisi6n general del sistema

Detemina las funciones del sistema.

Identifica los flujos de datos y los pnocesos para cada funcidn uti-

lizando los prncesos, alnacenamientos y entidades externas, ya defi-

nidos describen un nalrcr nive'l de detalle generalmente de 2 a 8 pno-

cesos para funci6n del nivel anterior, como lo muestra la figura 10.

c. Nivel dos (subprocesos)

Descripcidn del sistema por subniveles y subprocesos

Identifica los subpnocesos.

ceso y subsistema de 25 a 20

incluye todos los flujos por

mo la ¡luestra la figura ll,

Desarrolla el diagrama para cada subpro-

subprocesos por procesos de nivel uno,

errQr o excepci6n en los subprocesos co-
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RESU]'IEN

Los DFD'S son mecanismos de comunicaci6n, no diagrqmas de flüJo, los

DFD'S son:

. l'lodelo de requerinientos

. Panticipaci6n desde el punto de vista datos

. Mecanisno intrfnseco del ciclo

. No involucran tiempo

, Definen el alcance

. Método inüeractivo y descendente

. Simples

. No requieren conocimiento adiciqnal

. Requiere mayor tiqnpo de diseño pero menor tie-mpo de desarrpllo de

implantacl6n

. Se establecen diseños finnes y precisos

. Facilitan la detenci6n de erfofes e¡ diseño y no en codificaci6n

. Desq¡¡tllo de soluciones técnicas qntes de comenzar a programar

. Facilita la r€py€sentaci6n de subprncesos en niyeles mÍs bajos

. Todos los flu$os que entran y salen de! nivel superior deben exis-

tir en los niveles inferiores y viceversa.
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. Los flujos internos a un pn¡ceso no apqrccen e[ Ios niveles SUp€.

rioles.

DICCIONARIO DE DATOS

Son el segundo cunponente de los DFD'S. En sf mismos no describen

por completo el obJeto de la investigaci6n, pero proporciona infor-

macidn adicional del sistema.

Esta formada por una lista de todos los elementos inclufdos en eI

conjunto de los diagramas de DFD'S.

El diccionario de datos se desarrclla durante el análisis de flujo de

datos y qyuda al analista en la deterninaci6n de los requerimientos

de sistemas, cqup se verá más adelante, también el contenido del dic-

cionario de datos se utiliza durante el Diseño de Sistemas.

En los ejenplos que se dieron en los diferentes niveles se puede en-

tender que eran datos como factura y cheque, ya que la mqlorfa de la

gente sabe lo que significan perc en realidad fqctura según la canti-

dad que se debe al proveedor? c6mo se identifica unq fqctura entre

las demás? incluye la cantidad, el impuesto y los fletes? estas

respuestas se deben encontrar en el Diccionario de Dqtos.
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- Consideraciones genenales

Qué es un Dlccionario de Datos?

Un diccionario / directorio es conpromiso de sistenas.

. Una fuente centrql de infonnaci6n acerca de los recursos de la or-

ganizaci6n.

. Datos

, Prtcedimientqs de los usuarios

Y una

. Serie de servicios para sistEnas...

- Entradas

- lnterrogafites

- RecuperEr o fecobfar

- Documentqs

En ordenl

Sirvei; pqra manejo y contrpl de estos l€curses en un medio qmbiente

donde se desarrcllan gufas para desarrcllar sistemas de informacidn.
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- Contenido de un Diccionario de Datos

Un diccionario de dqtos no contiene datos, pero si infonnacidn acer-

ca de datos (no técnicqs y tÉcnicas).

. Nombres estándares

. Definici6n de dqtos comunes

. Fuentes de datos

, Responsabilidad para preparaci6n de datos y entradas

. Como está definidq lq autoridad para accesar y/o actualizar datos

. Parentescos entne datqs

. Reglas de validaci6n

. Estructurqs de lot datos

. Qué métodos se usan¡n de acceso

. Los atributos de datos senejantes comol

Asrupado en decimql o binario

Entornos y/o decimales

Numéricos r al fanuméricos

Tanaño de los campas

Justificqci6n izquierdq o derccha de cuqdrcs
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- Prop6sitos de un DiccionErio de Datos

. Centrqlizqr los recursos de datos

. Estándares de las definicibnesde datos

. Estandarizar convencidn para los nombr€s

. Controlqr la nedundancia de los datos

. Mejorar la comunicEci6n y coordinaci6n

. Hqcer cumplir los estánclares y neiorar el contrul

. MeJorar las interrelaciones entre las entidades

. Evaluar los efectos de canbios

. Qenerar los registros comunes y segmentar las definiciones

. Hemamientas para cantyol de metodologfas para sistemas de infor-

naci6n en el medio anbiente.
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- Uso de los Diccionarios de Datos

Permitir una instalaci6n pErE y€sponder preguntas, cómo:

por qué?, qué?, d6nde?, quién?, cuándo?,

Al personal de.rrti.....

DOCUI-IENTACI0N

\
DISEÑO DE SISTEI4AS

oPERACIoN *¡-a€ ATII.IINISTRADOR
DE DATOS

DICCIONARIO
DE DATOS

PROGMI'IADORES
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- Entidqdes contenidqs en el Diccionario de Datos

)ATOS PROCEDIMIENTOS USUARIOS

Elqnentqs

irupo

seg¡nento

Registro

\rchivos

lase de datos

lonjunto de dqtos

.:.

De

Reportes

Recursos

Modulos

Tareas

Sistemas

Usuario

ll Uninsiotd aulún'Jr'lc ilc iksi*r.rh ¡
ll U.¡to tli¡li¿rct$ ¡i
!|¿-E--'=:---¡-¡-¿-ffi-!¡EÉJ
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Cada entidad consta de. . . . .

CATEqORIAS

Contvnl

Cl asificaci6n

Descripci6n

0tros

0rigen

Valores

Atrlbutos

Otvnos. nCI[tbrcs

Responsabil idades

Nombres

Unidades

Materiales

FI uJos

Estructuras

Rel aciones

La seleccidn de las cate-

gorfas son solanente apli-

cables para cada entidad
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B. Cada entidad negistrada dentrc del Diccionario de Datos

Está definida por un

UNICO

Nsmbre Diccionario de Datos

Todos los nombres del Diccionario de Datos son asignados por la admi-

nistración de base de datos o analista.

0 por un diseñador o cootdinador de Diccionario de Datos (asignado

para cada proyecto).

NOTA: los prccedimientos para asignar nombres son:delineados por Ia

adninistraci6n de Base de Datos menclonados o necomendados €h ur mo....

nual.

- uses de los Diccionqrios de Datos para una gula de desarrcllo de

sistemqs

. Fac,tibil idad

, Análisis de ¡egocios potenciales existentes en las entidades
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y/o elementos (flujosr Feportes, fornas).

. Análisis de nombre por partes.

. Diseño

. Nuevos elenentos negocios / entidacles (flujosr r€porteS¡ pün.

tallas, fonnas)

. Análisis para nombres por partes

. Desartollo

. Existencia técnica de entidades

. NueyE5 técnicqs para entidades

. Análisis de nombves pon partes

. Elmentos de gfupo (registrcs¡ archivos, diseño de base de

datos

. Entradas /salidas áreq genenqciqnal

. Implementqci6n

. Contltl de cqmbios

, Documentaci6n (sráficos)
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- Requenimientos de los Diccionarios de Datos

Pqra una gufq de desarrpllo de sistemas

. Factibilidad

Ninguna

. Diseño

Nombres de elementos de negocios y descripciones breves de pala-

bras claves.

, Desarrollo

Entidqdes técnicas (registrar¡ archivos, segmentos, bases de da-

tos).

Atributos técnicos (formas, gráficos' longitud)

. tmplenentaci6n

Ninguna
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- Cronología Diccionario

Fase de negqcios

. Categonizar los elementos del nuevo negocio (codificaci6n, fechas,

etc. )

. Analizar elementos existentes

. Definir el nombre y definirlo

. Asignar palabras claves de Ia aplicaci6n (clientes, etc.).

. Generar el nombne del diccionario

. Definir abreviaciones

. Generar elementos de las palabras claves

. Generqr nombve prcgramas

. Actualizar diccionario

. Ptnduci r rePontes

. Anqlizar nombres

Fase técnica

. DQnde

. conttll al cambio

. Etc.
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- Diccionqrio de Dqtos no es una panacea

Disciplina de datqs de proyecto de iniciaci6n pEna prcyecto de im-

plantaci6n

Y CUnltr.rr.rr

Si efectivamente pytovee:

. Centralizar qctualizaci6n de la documentaci6n de los recursos de

la compañÍa.

. Estandarizar la definici6n de datos y atributos.

a Mejorar las cornunicaciones y coor{inar las terminologfas para datos

comunes.

. Prtyecto redundante y programaci6n esfuerzo de

Yr t r t r r r

Un significado para maneJar y contrplar datos come una organizaci6n

total

Integradas

recuerdos
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4.3.3.6 Dinensiones de la cargade.trabajo actual

Tamqfios de qfthivos

Nfimern de transacciQnes

Frecuencias

Requerimientos del tienpo de respuesta

4.3.4 Análisis de costo/beneficio

En esta seccidn deben plantearse Ios principales costos y beneficios

que constitu¡ren la factibilidad econ6mica del proyecto.

4.3.4.1 Costos

Peben incluirse los costos estimados de Desarrollo, Instalaci6n, Ope-

rqcidn y Manteniniento del Proyecto, para cada una de las siguientes

categorfas:

- Costos de equipo

Los cQstos de equipo resultan de la adquisici6n 0 utilizaci6n de todos

los di.spositivos Esociados con el trab4io, asl, cuando se Gompfin irn-
queles y escritorios el analista debe incluir sus costos en el estima-
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ci6n de equipo.

Si lqs cestos de equipo son compartidos por varias aplicacionesr se

deben asignar participaciones iguales a cada una,

¡ - Costos de operaci6n

Son los gastos en los que se incurre al correr eI sistema, son varia-

bles .lr dependen de la cantidad de uso requerido por un componente del

sistqna, Muchos centros de sistgnas cargan a sus usuarios sola-

mente pqr el monto del procesamiento que soliciten del sistema, uti-
lizando aspectos de costos totales como:

Ti.enpo de cálculo (unidad central de prcceso)

Núnero de tarJetas pe¡fo¡adas leídas dentrp del sistema

Número de lfneas de salida impresas par el sistema

Cantidad de espacia utilizarlo en disco

. CQstos de pensonal

Incluyen el salario de todos los individuqs Que desarrollan u operan

el sistema. Los sqlqrios de los analistqs de sistqnns, prlgtdntdo-

res de aplicaciones, consultpres,etc.¡ si trabaJan tiempo conpleto

en un pnoyecto se inclqyen por la duración del pyoyecto.
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Según seq Ia organizaci6n y la aplicaci6n, los costos de personal

puede¡ ser costos de una sola vez durante el desarrpllo, o costos

recurnenbs después de 1q instalacidn.

- Costos de suministro I gastos varios

Lqs suministros se gastan durqnte el desarrollo y después de su ins-

tqlaci6n. El papel r cintas, medios de almacenamiento magnético son

costos contfnuos. 0ttes gastos corno el de entrenamientor flnrudl€S

de sistemas o viajes deben estimqrse e incluirse en los costos tota-

les,

. Costos de las instalAciones

Se refieren al costo de la instqlaci6n para preparar el sitio donde

se utilizará el nuevo sistenar cuando ya se tiene un amplio lugar,

los analistas puede¡ requerir de tenninales, cables adicionales o im¡

presoras. A veces se r€quiene rqnodelar las oficinas o el arreglo de

paredes estos ¡¡¡¡bién se i¡corporan q los costos totales.

4,3,4,2 Beneficios

La identifisaci6n

de un Prq)r€cto de

I el dinensionqmiento de los beneficios obtenidos

Sistenetizacidn es una de lqs qctividqdes más di-
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ffciles y tediosqsr sifr emb,a1go, sin ellos es Ímposible la eyalua.

ci6n ecqn6rnica del nismo.

Beneficios cuantificqblesr son lqs claramente estimables y con un

alto grado de certidunbre en su consecusión.

Los beneficios cuantificables son contra los cuales se evaluará ,,a

posteriori" lq efÍcqcia o no del pruyecto de sistematizaci6n¡ por

estq raz6n entne maüar seE su número, más fácilmente se podrá rneali-

zar Iq lqbor de evaluaci6n,

Genenalmente pynvienen de dos fuentesl

- Beneficiq de desempeño

Es usuql que se desarrolle en una organizaci6n un sistema para nejo-

far la calidad del tfab*io o Para Poder Yealizar nueyas actiyidades.

t es mdoras y ventalas que se ganan son los beneficlos de desempeño.

Una ganancia financiefa se Puede atribuir al sistena de infoymacion.

Los beneficios incluyen reducci6n de ertqres, velocidad creciente en

el desqrrpllo de las qctividqdesr tcc€so a informaci6n que no podla

cqnsultarse y que prcduce un beneficio tqngible.

Unmri )YJ .lrii,t¡r¡;':,1: 'i¿ il:r!.}:::i.

-..-.-.t':L* -r:;ri:':1"
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- Beneficios de reducci6n de costos

Este es uno de los notivos de implernentar un fiueye sistema de infor-

maci6n, por eJemplo, si se tienen ruchos errey€s qdministratiyes qug

le cuestqn a la empresa $ 20.000.000 anuales pues cuando er nuevo

sistema se instale evitará este costo anual. También se puede pre-

sentqr beneficio en que los empleados no tendrán que laborar extras,

y en las épocqs de mawr volúmen de trqbqio no se necesitará de per-

sonal extrq.

Beneficios indete.ñninados: aunque reales e importantes, son aquellos

9ue no pueden gtfantizafse nsdiqnte fónnulas o ecuacioneS, haciendo

por lo tanto difÍcil su nedici6n y por ende aumentando los riesgos de

satisfaceflos.

Lt identificaci6n y selección de estos no es fácil por su poca nela-

c,i6n diy€cta con el PrpJ¡ecto.

Beneficios intqngiblesl en muchqs oportunidades ¡e es práctico, ni

polfticor ni econünico asig¡arle valor a estos beneficios. En esta

categorfa cnen ¡qugllos que aunque sigren siendo importantes para el

pyqrector no es posible evqluqrlos finqncieramente.
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4.3.4.3 Evaluaci6n de riesgos

EI riesgo en un proyecto se define como el grado de tncertidumbre en:

- La sqtlsfqcci6n de los obJetivos

. Lq estlmqci6n real de lqs costos

- La gbtenci6n de los beneficios

Dependiendo de las cqracterlsticas del proyecto conviene o no incluir

en este análisis qué tqnto es el riesgo permltido mediante urü €vd-

luaci6n desde el punto de vista de:

- Contingencia pennitida

- Estimados mejorr flás razónable y peor

F Análisis del valor esperado.

4,3.4,4 Análisis de Sensibilidad/Evaluaci6n Financiena

E¡ esta secci6n se identificqn los factqres crfticos para el proyecto,

asf cono la factibilidqd financiera, suponiendo un tiempo de vida del

pyuyecto,
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4,3.4.5 Escogencia de qlternativas técnicAs

- Sistema Bqch (conjunto) Sistena en lfneq

Desqnrcllo poco sofisticqdq

Flcil mantenimiento

Uso flexible del hardwqre

Tienpo de respuesta honas

Desanrnl lo sofi sticado

Mqntenimiento compl eJo

Mq¡rorcs exigencias de hardware

Tiempo de respuesta segundos

Criterios de selecci6n

Costos - q¡mbio en el ambiente

canbio técnico

Co¡sistencia en los dqtos - coltÍol

- RecobÍt de ertpres

Seguridad - Experiencia disponible

- lnpacto sqbre los sistqtEs existentes

- Impacto en Ia orgqnizaci6n
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- Computador personal (PC)

Ba$o costo hardware

Desarrpllo en cabeza usuaria

No soporta RP0

Una tenninal

Cqpqcidqd reducida a disco

Mini conputadon (SISX

Alto costo en har{ware

Desarrullo por sistenas (Depto.)

Soponta RPG

Múltiples tenninales

üqyor capacidad de disco

- Técnicqs de ¡equerimiento

Desarrpllo de stándares en este sentido es importante en la plür€n-

qi6n de los pruyectos para sistemas de depantamento.

Ohjetivor

. Prcporcionar necanismos de asignacidn de recursos de personal a los

pvnyectos

. Medi.r el desernpeño del personal

. Prnporcionqr medios de presupuestar y contrnlar costos

, P[tveer junto cQn un sistena de contrpl de proyectos, de una guía

qctual izadq del estudio de cqdE pypyecto.

. Una estimaci6n precisa solo puede lograrse sil
Se establecen reglas precisqs

Se usan métodos estándares de trabajo
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a. Factores básicos para el desarrcllo de estándares: Fases Y ta-

reas involucrEdas e¡ todo trabaJo de análisis.

Tabla evaluativa de la complejidad de los prcyectos.' Significancia

del tiempo imprcductivo causado por demoras en la entrega.

b. FActOres de complejidad. En pnimeras etapas, se aplica el pro-

¡recto cemo un todo, e¡ etapas posteriores, se aplicq a programas

altamente subJetivo, debe ser estinado por un analista o programador

exPerinentqdo.

Técnicas de establecimiento de requerimientos

:LASTFTCACION
:OIIPLEüIDAD

FACTOR CAMCTERISTICAS DEL SISTEMA

Simple

Moderadq

Diflcil grande

complejo

2

0

I

Hodifica o conversión sencilla

Hasta 6 prpgnamas individuales sin

dificultades internas. Sin interrela-

ciones cqmpleJas con archiws.

De 6 q 12 prngranas individuales. Inte-

¡rc1qci6n moderada con archivQs I l"€'

gisttus.

Diseño del sistqnq compleJo. Nftnero
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:LASTFICACION
:OI.IPLEüIDAD

FACTOR CARACTERISTI,CAS DEL SISTEMA

Altamente complejo

grande de prcgramas con interrelacio'

¡es complejas con prcgnanas Y archi-

VQS.

De L0 a 12 archivos y más de 20 tiPos

de registyls con interrelacioneS cofl-

Plejas.

Para garantizar un enfoque consistente, el grupo de trabaio asignado

a un proyecto debe clasificar la conpleiidad de toda la aplicaci6n.

Factores de pérdida

Contrnlables

Yacaciones / dfas de fiesta

Entrenamiento

Labones adnini strativas

Conferencias

Mantenimiento Rl software

Incontrul abl es

lliaies

Cambios imprevistos al slsterna

Retrasos de havdware y software

Daños

Renuneias del personal

enfernedades y accidentes

agregqndo e\ 20il contingencias - 4De 240 dfas, 200 son

días/semana.

PrcductiYq5'
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4.3.4.6 Evaluqci6n financiera

Flujq de caJa

Perfodo de retornQ - beneficios . gqstgs

Reglqs de decisi6n

¡ Elenentos de fluJo de caJa

- Entr¡das : Beneficios

i Sqlidas : Costos (desarrqllo y operqcidn)

- Definici6n del perlodo de tiempo

. Perfodo 0l Tiempo pnesente cuando las ercgaciones iniciales se

real izan

Tiempo de desartnllo del sistema.

. Perfodo ll 12 meses después del 0.

Parq propuestas financieras la vida de un pnoyecto debe ser de 5 años.

. Perfodo de retorno

No considera el valor del dinern en el tienpq

No es un buen método de decisiñn

Irfi.dé el tÍqtpq que tona para que los beneficios del pro¡rectQ compe¡-

sen los costos i.niciales.



5. SELECCION PE SOFT}IARE PARA EL SISTEMA DE

INFORMACI(lN

El prcceso de inplantacidn de un paquete de software en una empresa

se traduce por lo general en modificaciones openativas, entrenamiento

<le personal y replanteaniento de algunos Pyocesos administrativos.

Se debe detenninqr si el software comercial se adecúa a la tarea que

necesitamos y el arreglo del contrato son l€sponsabilidad de la empre-

sa usuaria.

5.1 PR0CEDTMTENTo PARA ADQUISICIoN

A. Definir los rcqueninientos del sistema y las restricciones del me-

dio ambiente donde apl icar{.

. Qué transacciones y qué datos es necesErio naneJar?

. Qué inforrnes, docunentos y otras salidas de dqtos prnduce el siste-

ma?,
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. QuÉ archlvos y bqses de datos maneja e'l sistemq?

. Qué archivos y trqnsacciones se necesitan parq mantenerlos?

. Cuál es el volunen de informaci6n que debe almacenar?

. Existen caracterfsticas únicas que requieran consideracidn al com-

prar el paquete?

. Qué reqúisitos de consulta debe apoyan el software?

. Qué meJoras futuras son posibles?

B. 0btener infomaci6n de los paquetes disponibles.

. C. Restringir las opcio¡es (costo, sistena openac'ionql, software .

nueyo o conocido).

D. Reqlizar evaluaci6n y comparaci6n detalladas. (Ver nuneral 5.2)

E. Hablar con los usuarios de los paquetes mls opcionados:

- No admitirán que cometieron un error

- Hqcer prcguntas especfficas: limitaciones, fetardos en la ent¡.e-

gar eryrres, otfrs problenns, modificaciones que han hecho' meJoras

que pueden hacense, etc.
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F. Realizar pruebas de referencia

G. Tomar una decisi6n

H. Negociar

[. Instalar

ü, Revisar resultqdos

5.2 EVALUACION DE PAqUETES DE SOFTT,IARE

Después de conecer los requerimientos del sistema una tarea diffcil
es determinar si un paquete especffico que se adecúe a los requeri-

mientos, para aquellos paquetes de software que cumplan con Ia con-

dici6n es necesario determinar si son buenos, junto con otras alter-

nativas

5.2.1. Software enpacados

El paquete que hE sido diseñqdo y escrito previanente a lq investiga-

ci6n realizqda pon el qnalista es conocido cotno softwqre empacados¡

se obtiene directqmente del prcveedor sin ninguna posibilidqd de ser

rndif icado.
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Ventajas:

. Es un sistena diseñqdo, escrito y depurado (revisado pana librqr-

lo de errores) antes de su utilizaci6n.

. Puede ser menos costosor puesto que no nequiere nano de obra.

La desventajE es que el usuario tiene que aceptar el fonnato comer-

cial que tiene el paquete. No se presentan modificacion€S.

5,2.2 Software disefiado a la medida

El proveedor de py'ogramas analiza las necesidades que hay y desarro-

Il.a un paquete tqtal partiendo de cerc y de acuerdo con los requeri-

mientos del usuario.

YentaJas:

. Paquete está diseñqdo para hacer las qrsas como quiere el usuario

que se hqgan.

La desYentqja es que el usuqfio tiene que viVir toda la etapa de de-

sqrrcllo'.)¡ depuracif¡ del paquete, pon tanto se requieve ¡rás tiempo

además es mucho más costoso.



101

5.2.3 Software con posibilidad de rpdificarlo

El prcveedor presentq un pqquete con pnogramas que sean flexibles,

se puede llegar a un acuer{o en cuanto a los cambios necesarios y/o

deseables.

VentaJas:

. El usuqrio obtiene un paquete acorde a sus necesidades.

. Hqy requeninientos que el prcveedor puede desarrcIlar como uri tn€-

jora al pqquete y el costo es menor o no Io hay.

La desventaia consiste en que cada vez que usted abrc la boca, el me-

didor empiezq a contqrr"si claro eso se puede hqcer, pero le costa-

Fá. . ' 
tt

Por ejemplo, se puede considerar comq alternqtivas de evaluaci6n para

comprar un paquete que mqneje el sistgna de informacidn de personal

de una compañfal

l. Conpra de software hechq en el exteriorr con repr€sentaci6n en

nuestru pafs.
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Puntos a favor:

. Que pemite interfqse con.el sistqra de contabilidqd adquirido a

la misma emprcsar sin recurrir a modificar py.egranlas.

. 0frecen otygs m6dulos.

. Descuento del 20% po¡ adquisici6n de un paquete aplicacimal de la
mismq lfneq.

Puntos en contral

. No pennite rrodificacionesr pnri manejo de situaciones especiales,

por pactos convencionqles que tenga la compañía.

. Alto c,osto comparado con qtros paquetes en el mercado interno.

2, Conpra de un sqftware desarrrllado en casa

Puntos a favor:

. Se cubrirán los ¡equerimientos de acuefdo con las necesidades pp.
pias de |a compañfa.

Esta na se adaptará a un paquete sino que el paquete se haÉa de.acuer
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do a las necesidades de la compañfa.

. Contrrl detallado a todos los recursos involucrados en el proyec-

to.

Puntos en contral

. Alto costo

. Período de dos (2) a tres (3) años

, Riesgo muy alto

3, Compra de software heclp en nuestro pafs. Bfisqueda de un proyee-

dor a nivel nacional que suplE las necesidades que ofrecan un paque-

te debidarBnte prnbado en otras compañfas.

Puntos a favor:

. Arquitectura acqt{e con las necesidades, integraci6n de la informa-

ci6n, similar a una bEse de datos.

. 0frecen nodificaciones para una qdecuqci6n total c,an el maneJo de

compañfa de lqs rel.aciqnes obrero patrcnales.

, Ofrecen prccedimientos de seguridad y auditorfa.
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. Completanente pnobqdo.

. Ofrecen interfase cqn gtrcs sistemas,

. Entregan software (prqgnamas) fuentes, permitiendo su manteni-

miento posterior con los necursos internos.

. Ofrecen posteriores neJoras al sistema como nuevas versiones, de

fácil adaptaci6n par parte del prcveedor.

. El costo tiene una bqse y existe un sobre costo por modificaciones

el cual no sobrepasa del 35% de su costo base.

Puntos en contra

. El tienpo que dqnande las modificaciones del paquete.

5.2,4 Flexibil idad

Un sistema de softtttre debe ser fle¡ible, cosa que incluyq la posibi-

lidad de hacer frente fl lqs requerinient¡s de cqmbio por parte del

usuarlo de acuerdo con sus necesidades.

El almacenamiento de datosr la ejecucidn de info.rm€S, la definici6n
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de parámetros, lq entrada de datos entrc otros son áreas donde Ia

flexibil idad es deseqble.

Prcvisi6n de auditoría y confiabilidad.

Lbs usuarios una vez se han adaptado a un sistmq tienden a confiar-

se más de lo necesario, hastq el punto de confiar en un 100% de la
infonnaci6n que arrpJa el sistema, es por esto que es importante es-

tablecer sistemas de contrul dentru del sistema lo cual es esencial

para seleccionar el sof,tware.

Los prccedimientos de auditoría y contrpl incluyen:

- Seguir el curso de una transacci6n a lo largo de cada etapa, te-

niendo la posibilidad de exqminar valores intennedios producidos du-.r

nante el prncesamiento de los datos.

- Imprimir los rrpvimientos de entradas de dqtos que

lizqdos en el sistema y pr€sentar lqs inconsistencias

los cambios efectuqdos,

vqn

que

a ser actua-

soportarán

v

Prrducir u[ yegistrn diario detqllqdo de t¡das las transacciones

del efecto de éstas en los archiws maestlrs.
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- Propotcionar los suficientes controles para la entradq de los

datos.

El analiste debe evaluqr el sistema de segunidad del sistema contna -

personas no autofizadas, es i¡tportante establecen niVeles de acceso'

por ejernplq, se debe analizar que la palabna clave no sea visualiza-

da, X que sea yigente durqnte algfin tíempo' algunos sistemas llegan

a grados tr¡¡ pobres que imprimen el nfimero del usuario, X la palabra

calve cuando la computadorq lo ptnduce.

5.2,5 Capacidad

Se refiere al númelq de archivqs que se pueden almacenar y la canti-

dad de datos que cada uno de lOs afchiVos puede cgntener. Es impor-

tante considerqr el har{Ware esPeclfico en el cual se utilizará, el

software, La capacidad tEmbién depende del lenguaje de software.

El tamaño máximq, de cada ¡egistra, tamaño máxirno del archivor [edi-

do en nftlero de bytes, ta{naño náxi¡no del archivo nedido en nfimero de

campos por fegistro, númefO de afchiVqs qctivos sinultáneEmente' y el

núrnro de archivos que se pueden registrar en un directoria de arthi'

vosr por eJenplol
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SISTEIIIA A

. 1000 caracteres en I sala

unidEd de dqtos

. 64,000 ¡egistros

. 128 catnpos / registrcs

. 25 archivos abiertos .I icti-
vos simultáneamente.

SISTEMA B

. 1000 caractenes en una sola uni-

dad de datos

, 64.000 registrcs

. 64 campos / registro

. I archivos abiertos y activos si-

multáneamente,

5,2,6 p¡pyeedor

El softwarc requiere tqmbién nantenimiento' cosa, que el analista de-

be deteminar quien lo llevará a cabo y a qué costo. Los téminos del

contrato de mqntenimiento deben tener claridad en:

. Con qué frecuenciq se le hará mantenimiento al software (actuali-

ztciones del softwqrc con nuevas versiones). A quÉ costo?

. Qué sewicios inclqye el Pago nensual Por mantenimiento y qué ser-

t¡icios excluye?

. Qué acuerdos existen para controlqr el incrernento del costo de man-

tenimiento?
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¡

. Qué horario de disponibilidad de servicio para apolo al softwaye?

. C6mo funciqna en apo)e para casos de emergencia en horas fuera de

oficina?

. Número de horas de capacitaci6n

Si el analista no evqlúa estas preguntas puede estar llevando a un

software bueno a la ruina.

5,2.6.1 Verificaci6n de las credenciales del proveedor

El analista no debe omitir ninguna verificaci6n al examinar la esta-

bilidad v las crcdenciqles de esa empresa antes de aceptarlos cono

proYeedoÍes. Recuerde que está a punto de llegar a un acuerdo de

Iaryo plazo.

'5,2;6,2 Precauciqnes a optar

1. Verificaciln de referencias

Asegfirese de que las referenciqs le dan le informqci6n Que usted re-

qüiere.
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2. Verificaci6n prcfesional

Asegúrese de su desempeñ0, por cuanto tiempo hq estado en el negocio

eI presunto prcyeedon, su númerno de clientesr cuántos de la misma in-

dustria que usted?

3, Pida dqnostraciones

Solicite ver unq demostracidn en las instalaciones de uno de los clien-

tes existentes del misno;sistema que le están ofreciendo a usted.

5.3 NEqOCIACION DE CONTRATOS

Téfminos y condiciones que dehen incluirse, cuando apliquen:

A. Perfodo de garqntfq luego de instalacidn (30 dfas - I año).

B. En cqso de no encontrafse qceptable, tienpo en que puede devol-

vense, sin ningú¡ cesto.

C. Multa en casQ de incu¡¡plimiento e[ los tiempos de entrega e

instalaci6n.

D. Reducqi6¡ de precio y soporte adicio[nl r en caso de tratqrse de
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un paquete muy nuevo (pocos clientes).

E. Especificar en detElle todas las rndificaciones que se hqyan acor\-

dado, asl como las respo¡eqbilidades I los tiempos de entrcga.

F. Eliminar restricciones en cuanto a modificaciones y utilizaci6n

del Paquete.

Q, Defintr en detalle y los costos, de habenlos, para:

Soporte en la instalación

Entrenamiento

Mantenimiento

H. Especificar en el contrato los nombresr o en su defecto las ca-

Iidades técnicas requeridas, del personal que dará el soporte técni-

co en el sitio de instalación.

[, Definir los métodos que se utilizarán para la correccidn de erro-

res encentradqs con posterioridad a la instalaci6n, asf cqmo los tiem-

pos de correcci6n.

ü. Especificar clara y exactamente el mecanismo y la forma cemo se

entregará el paquete:
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Fuentes

Listqdos de los prcgnamas

Documentac'i6n: tnstalaci6n

Sistemas

Openaci6n

Usuarios

Modificaclones y nuevas versiones

K. Cláusulas de "Derechos de Autor"

Prnhibici6n de venta y copias no autorizadas.

L. Forma de pago suJeta a:

Implantqci6n correcta

Entrega de documentaci6n

Presentaci6n de los sewicios acordados



6. DI SEÑO DE SI.STEMAS DE TNFORMACTON

Dentrq del desarrollq de un siste¡na de infqnnacidn, la etapa de dise-

ño tiene por obJetor

. Formalizqr 1a descripci6n funcional del sistema y los procedimien-

tos que regularán y onientarán su administraci6n y operacidn (dise-

ño funcional).

. Especificar en fonna detallada sus entradas y salidas, (diseño

funcional ) .

. Finalmente, deterninar el diseñor ffsico de las aPlicaciones de

computador que prpVeerán el soporte al sistema (diseño ffsico o di-

seño del sistEna de computqdor),

, Buscar u¡ entendiniento - lenguaje canÍ¡n y un método de trabqjo co-

mún ganantizando un meJqr desqrrullo y meior control de ptuyectos.
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6.1 PROCESO DE DISEÑO

Se lleva a cabo lq traducci6n de los requerimientos en formas Que los

sattsfaganr parq esto se deben desanrollar los dos (21 niveles de

Diseño: l6gico y ffsico.

cuando lqs analistas formulan un diseño lógico, escriben Ias especi-

ficaciones detalladas del nuevo sistema¡ es decir, describen las ca-

racterfsticas (salidas, entradas, archivos, bases de datos y proce-

dinientos), de manena tal que cubran los requerimientos del prcyec-

to. Es cqno el plano para annar un aparato.

diseño físicor pfpduce pragramas de sqftware, archivos y un siste-

en marcha, i¡dican al progrEnador que debe hacer el sistema.

EI

na

Los programadones a su vez. escriben los

das por parte de los usuarios, pllcesan

y almacenan estes datos en los archivos.

se decidi6 el software en el estudio de

programas que aceptan entra-

los datosr producen informes

Este se lleva a cabo si no

factibil idad.
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DISEñ0 LOGIcO (Especificaci6n de Ias caractenfsticas del nueyo

sistema)

DISEñ0 FISIC0 (Producto)

DETERMINA EL

PRODUCTO

ARCHIVOS

. Transacci6n

. f'laestrrs

. Infotmes

Especificaciones de

sal ida

Especificaciones de entrada

Especificaciones de

archivos y bases de

datos

Especi fi caci ones

prncesamiento

Requerimiento

datos

PROGRAI4AS

. Entrada de datos

. Apoyo toma de

deci siones

Informes

, Comunicaciones

Manteniniento de

Arrhivq

FIGURA 12, Compo¡entes del diseño de sistgnq
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6.2 PROPOSITO DEL DISEÑO FUNCIONAL

. Dete(minar y detallar los requerimientos funcionqles del sistena

pvopuesto,

. .Diseñar una sOluci6n que satisfaga dichos requerimientos (no pro-

grqnar).

. Garantizar Que los requerimientos actuales no se tomen a la lige:

ra en el sistenq propuesto.

. Refinif las especificaciones (técnicas y operacionales) del sis-

tema,

. Prpveer lqs bases para la conversidn.

. Identificar las fontalezas J¡ las debilidades del sistema propues'

to.

Gqnantizar la validez rle los análisis de:

Costq / beneficio, riesgos y plan de tnabAio con miras a: presentar

bases parq Apnofaci6nr defi.nir acuetdo que cubna el resto del prrcyec-

to.
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Evaluar y prcPoner un Paquete de software que satisfqga los tequeri'

mientos.

El ganantizar obJetivos s6lidos y una alta PqrticiPaci6n de los uSUi-

ri os.

Hinimizar el riesgo que el sistqna no satisfaga obJetivos, ambigue-

dad en las soluciones planteadqs, grado de desconfianza de la geren+

cia en el grupo de trqbaio.

Las visitas a los usuarios en etapas posteriores del desarrcllo.

6,3 TAREAS Y ACTI.VI.DADES

Se debe evaluar:

. Plan de desqryullo. Sistqta desarYnllado para cierta fecha.

. Datos. Interfases cen sistqtqs existentes' definici6n de r€Spotl-

sabilidades y prcpiedad sobre lqs datqs.

. Hardwqy.e. El sistenE debe coffer en ciento tipo de máquina

, . Softwar.e, El sistemq debe desarrcllarse en cierto lenguaJe' debe
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en detenninado sistema openacional.

El sistema es fruto de la adqptaci6n de ciento paquete.

. Otganizacionales, Nfimero y cqracterísticas del personal que ope-

rará el sistqna practicas, políticas¡ fledio qmbiente y localizacio-

nes geqgráficas.

. Recuperaci6n / seguridad. Subconjunto mfnimo de datos necesarios,

para nantener operacional el sistema.

Objetivos s6lidos

Es necesa¡io que el equipo de trabaio obtenga un cierto nivel de co-

nocimiento: Del sistema actual y del ambiente de operaci6n.

Alta participaci6n usuaria

El p¡tyecto no sqlanente es del ¡¡qlistnr los usuarios deben partici-

par en esta etapnl revisando los fq¡¡¡dores de los infonnes¡ QUe €xi'

minen los formatos, que revisen los nqnuales de pyocedimiento (como

se r€qlizan las taneqs en la qrganlzqci6n) y usuario (dice a las

personas como utilizar el sistqrrq en fonna apropiada). Hacerlos par.

tfcipes del grupo de trabajor Xf, que rcpy€sentqn una retrcql imentaci6n

con el analista y les aclqnq en lo que,hará o n6 el nu"üo sistema.



118

El anilista debe educqrlos en cuqnto a la gufa para desarrollqr sis;

temas de infonnaci6n, en Iq importancia de lü investigaci6nr cempÍ€n-

si6n de los requerimientosr de fonna que na se PY€senten mql inter-

pretaciones y participaci6n ictiya en la elEboraci6n de docunentos.

Regla: A mqyor tiempo de diseño menor tlenpo de implantaci6n.

6,3.1 Análisis de los requerimientos

El diseño del sistemq se gufa en

pilados durante 1q investigacidn,

nentes del sistema.

Ios datos cle los requerimlentos reco-

que conforman actividades y compo-

Los analistas formulan un diseño l6gicq que apoyan pnocesos de deci-

si6n dentra del sistemq que ellos estudiarun que i¡teractuaba con

personas y entidades fuera del sistqna¡ por tanto, el contenido del

sistemq puede cambiar co[p r€sultado de un nuevo diseñ0.

Los DFD'S se pueden volver a dibuJar y reflejar en ellos los nuevos

canbios.

Las descrÍpciones en el diccig.nario de Dqtos establecen no solqnente

cuáles son los datos que se utilizqn en los procesos especfficos' si-

no el tipo ya sea numérico o alfanumérico, y Ia longitud de cqda dato.



Los datos de los requerimientos obtenidos en la inyestigaci6n son

la base del sistema,

Los analistqs pueden decidir simplificar o conbinar lqs pnocesos que

se aprcndierpn durante el estudiq de sistenisr € indicar los cambios.

Los requerimientos describen qué debe hacer el sistema nueyo o modi-

ficado¡ el diseño l6gico indica cdmo hacerlo¡ y el diseño ffsico

Io llevq a cqbo,

6.3.1.1 Revisidn del sistema actual

Tengamos en cuenta el siguiente esquema del sistema actual con que

cuenta:

- Rerfisar la documentaci6n existente

Definir los documentos que se verln afectados por el sistema.

Los documentos pueden clasificarse camg entrq{q, salida o fefernencia.

Deben tecolectqfse y flnalizqrse las muestrqs de cada uno,
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Unl¡rnfthd lotoíomo d!
DcÉr. liblíotco

Especial atenci6n a la existencia de "libretas negl'as".
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Costos operacionales

Glosario de términos

FIGURA 13. Revisidn de co¡nponentes del sistema actual
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Para cada docunento es necesario tener en cuenta: Identificaci6n,

origen o fuente, prop6sitor núme(u de copias' distribuci6n y uso'

período de rctenci6n, formator contttles.

- Analizar y describir Ios archiws existentes

Un anchiw es unq colección de registrus relacionados y considerados

como una unidad.

Se encuentran otganizados, alnacenados y accesibles, para ser referen-

ciqdos y usados.

En la definici6n de la calidad de los datos es conyeniente ttilizar

técnicas de muestneo.

La infornacl6n recopilada será de mucha utilidad, para la definición

de requerimientos de inyersi6n.

Es ¡nuy importante hacer lq descripci6fl de lqs qrchivos de qcuerdo a

la Formq No. 006-descpipci6n de archivos, 007 relaci6n de archiyos'

008 descripci6n registyts.

La fonna No. 007 Relación de Archivos informa donde se encuentra al".

macenado el rrovimiento que se refiere a unq deteyminada investigaci6n
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Volumen¡ númerq de serie que identifica el dispositivo de qlmacena-

miento.

Nombre del archiwr Nombre de los archivos contenidos en el volumen'

consulte los estándares de lq instalaci6n para asignar estos nombres.

Volumen Back - up: Indica el número del volumen donde se encuentra.

La copia respaldo, para qcudir a él en caso de daño del original.

Longitud a blocamiento: Indica la longitud del registrc l6gico, como

también la del registrc flsico.

Cantidqd de ¡egistros: El númeyp de negistros l6gicos contenidos en

el archivo.

Clasificaci6n / organizaci6n: Indica la manera c6mo está ordenado el

archivor su organizqci6n o n{s detalles que aclaren su contenido.

La foma Nq, 008 descripci6n de ¡egistrcs. Está formado par los ca-

racteres que identifican el sistefle, seguidos de la letra D y dos df-

gitos asignados por el qnqlista en arden secuencial ascendeflte, e¡¡-

pleando para cada sistema con 01.

Se describe el formato de los ¡egistrus c6digosr gu€ vu u nan.Jar el
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si

be

sistema automatizado de datos. Este Paso se debe diligenciar a la

par del glosanio de términos, de variables de la instqlaci6n con el

fin de unificar los nonbres de los camPos o datos en los Pnogramas.

el campo no tiene su respectivo nqmbre en el glosario, se le de-

asignar antes de tenninar con esta forila.

Nombrc del sistema: Vq el nombre del sistema, aplicaci6n o investi-

gaci6n.

Caracterfsticas del archivot Registre Ias caracterfsticas más impor-

tantes del archivo couo: longitud del registrn l6gico, su ablocamien-

to y organizaci6n.

Contenido del archivol Indique si el archivo es depurado, sin depu-.

rar intennedio q la clase de archivo naestrt.

Perfodo de validezl Es tmportante saber desde qué mes y año es váli-

da esta desciipci6n, qsf cono hqsta cuándo si ya termin6 5u vigencia.

Apyqbado pqr: Lq personq que maneja adecuadamente los estándares y

qué ayuda a encontrar el ,Nnbre segú¡ glosario más adecuado' evitan'

do de este modo redundancias o equfyocQs.
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Posici6n inicial: Se indica el númerp de la columna donde empieza

el contenido de la vEriable relacionada.

Tipo de registrc: Indica los diferentes tipos de registro si estos

llegq¡ a pvesentarse en un archivo.

Nonbre del campo según glosario: Se indica el nombre nemotécnico. que

el glosqrio identifica plenamente su variable.

Configuraci6nl Se descnibe la configuraci6n del campo por medio de

los formatos de la cláusula según el lenguaje que utilice.

- Reqlizar un glosario de ténninos

Pennite te¡e¡ J actualizar el glosario de variables de la entidad, de

gran ayuda para mantener unq documentación estandarizada, facilitando

de este modo su mantenimiento o ptoduccidn. El glosarlo se puede ac-

tualizar en fqrrna ¡¡a¡ual o computarizada.

Asigne una serie de hasta 8 caractenes que guar{en qlguna relaci6n

con Ia descripci6n detallqda de la variabler tratqndo de fornar una

Palabra nqnotécnica dentrc del glosanio.

El tipo de registro indica la clase de descripci6n asf:
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D: Se refiere a la descnipci6n detallada de la yqriable.

C: Se refiere a lqs c6digos 0 valores que puede tomar esta variable.

U: Se refiere a la ubicaci6n donde se puede encontrar el documento

al cual se hace refercncia.

Lq descripcidn completa de la variable rclaciona de la manera más prc-

cisa, clara y obJetiva lo que está rcpresentando el nombrc según glo-

sario, asf cqno su cqdificqci6n y ubicaci6n.

Subraye máximo S palabras que considere claves omitiendo prtnombres,

artículos, preposicionesr I e[ lo posible las palabras código, iden-

tifica y ¡ftnero.

- Definir el prccesamiento

El obJetivo es obtener una conprensi6n detallada de todos los proce-

sos tanto gerenciales cqno clericales que se verán afectados por el

si stena.

Los prccesos genernlmente r{tn de lq nano con la definici6n de los do-

cunentos J¡ los qrthit{os.

Se deben tener en cuenta solamente los pvncesos existenües generalnen.
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te un DFD de nivel uno es suficiente.

En situaciones cornpleJas o cuando la informaci6n se sospecha es in-

cqnpleta, es necesario un DFD de nivel dos.

Por ser la documentaci6n un proceso largo, es conveniente solo docu-

mentar en detqlle aquellos pnocesos que no variarán en el sistema

ptopuesto.

- Definir los controles

Los principales a tener en cuenta son:

, Contyeles organizacionales

. Contrtles del sistena

. Contrqles de entrada

, Csntyples de prccesq¡¡is¡1q

. cQntroles sqbre les archivqs (inclqyen seguridad y copias de rnes-

Paldo)

, CQntveles de sqlida

F Defintr lqs valftienes y los tie¡pqg

El obJetivq es revisqr y actualizar los estimados de volúmenes, fre-
cuencias y tiempos definidos en el estudio de factibilidad.
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Estqs estimarlos son la base pana:

Dimensionqmients

Determinaci6n de costos

Evaluacidn de beneficios del proyecto

Pernitiendo garantizar precisi6n en las caygas de trabaio

La participacidn del usuanio es fundanental

Documentar volúmenes para la entrada de transacciones, salidas y ar-

cttirfos.

Documentar tiempos y frecuencias para el tiempo actual de procesamien-

to de cada tipo de transqcci6n, t'iempo entrc procesaniento de cada

tipo de transacci6n, fechas lfmites, y dependencias de tiempo con . .

otras aplicacio¡es.

- Definir las inteffqses con otfps sistemas

Los interfases actuales, plqneqdes o en desarrpllo, con otros siste-

mas actfian cama unE restricci6n en el diseño del sistema pvnpuesto,

Los archivos, registrcF, elementos de datosr volfimenes y tiempos de-

ben describirse de manerq precisq. Mucha de esta informacidn ya se

tiene y no es necesqrio repetirlat pero conviente tener:
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Descripción general de los interfases

Definici6n clqra sobre la prnpiedad de.los datos

Descripci6n detallada de los indicadores que tienen un rol de interfase

- Revisar lE distribuci6n del trabajo y los costosr.operaciones.

El trabajo se debe distribuir desglosadamente por etapa, usuario, acti-

vidad y categorfas principales de los gqstos y cuando aplique por sub-

tema o segmento.

Los costosdeopenación definidos en el estudio de factibilidad deben

ser revisadosr..utli forna de presentarlos la podemos ver:

RECURSOS A MEDIR UNIDAD DE MAqUINA

Cada hora de lote .280.

Cada hora de procesador 670.000

Cada mil escrituras en disco .400

Cada mil esc,nituras en cinta .750

cadE mil lfneqs impvesas .800

Cada nil trqnsnisiones nqnotqs de trqbajos .200

Cqda hqrq conectada en lfnea 1375

La unidad de máquina es l¿ utilizqci6n de los componentes de una com-

putadora y tiene un costo estinado Cl para deteminar el costo de



cada actividad que estamos midiendo se debe multiplicar la unidad

de máquina por el costo, puede especificqrse un servicio priorita-

rio de acuerdo a:

Urgente

Alto

Normal

Bajo

Espera

A cada prioridad se le asigna un multiplicador Ml

to de Ia actividqd será:

entonces3 el cos-

Unidad de Máquina x Cl x Ml = Costo de la actividad /hora

6.3.1,2 Evaluaci6n del sistema actuql

. Revisqr los objetivos del proyecto y que ¡q¡ bien los cumple el

sistema actual.

t29

UntrrqidCId luto¡romo dc fF¡iünh

ütpo Sibiitr$cil
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Revisar los obJetivos

ppyecto

Vs Sistema actual

Definir debilidades y fortalezas

Garantizar que requerimientos actua-

les no se dejen fuera

Identificar meJoras potencial es

COMPRAR: recomendada

d
\

\
Descartar porciones

innecesarias

Conseryar

puntos fuertes

El obJetiyo cqnsiste en evaluar el sistema actual cqntrq el diseño

del nivel de centexto del sistema prcpuesto (desarvollado en el es-

tudio de facttbilidqd) con nirqs ar

Defintr las fortalezqs I las debilidades del sistema actual

Garantizar que los requeri.mientos qctuales sean tomados en'cuenta.

octuql Vs Solución

V
l/
tf

JL
V

lleJorar puntos

débi I es

Si stema

/

i stema
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. Identificar las oportunidades de neJoras potenciales incluyendo a

aquellas que puedan llevarse a cabo irunediatamente.

Gada funci6n a ser inclulda en el sistemq prnpuesto debe evaluarse y

qnal izqrse conci enzudamente.

Los úétodos para llevar a cabo las funciones en el sistema actual de-

ben también evaluanse y Juzgarse con miras a: Mantenerlos, desechar-

los, o modificarlos en el sistema propuesto.

- Comparar el sistema actual con la solucidn prupuesta

Que tan natural es la interacci6n de una funci6n o un grüpo de ft¡ncio:

nes con otras funciones,

Hasta qué punto una funci6n es eficiente o ineficiente.

Cu{les son las razones pqra incluir métodos inusuales.

ldenti.ficaf los pfphlemqs y buscar sus causas.

Identifisqr los métodos inusuqles y detenninar su pynp6sito.

Ldentificqr prccesos redundantes, QU€ se traslapan o que duplican

otyps ptpcesesr
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Iclentificar prccesos con funciones en común' vacfos en el fluJo de

infonnación o con tiempos inqdecuados.

Identificar los contrcles excelentes, mediocrcs..o malos.

Identificar archivqs r€dundantes.

Identificar reportes nedundantes, gü€ se traslapan o con frecuencias

no justificadas.

- Identificq¡ Oportunidades para mdoras inmediatas

Son problenas tfpicos de este tipo:

. Reportes producidos perc rara yez o nunca utilizqdos,

. FoÍmatos con diseños deficientes

. Esfuerzos duplicados

. Infomaci6n redundante en los archivos

. Secuencia inaprupiada en los archivos

. Cuellos de botellt resultante en tiempos muertes

. Conttnles no ejecutiYqs

, Trazas de audi.torfas defic,ientes

La irnpontq¡rcia de estq actividad vE en prpporción directa con la du-



133

raci0n estimada del pru¡recto.

Los ahorrcs en costo y esfuerzo y.los beneficios sustanciales hacen

que sea importante su qnálisis.

6.3,1.3 gq¡clusianes al análisis de los requerinientos

- Un análisis detallado y a cabalidad de los requerimfentos que los

identifique y los docu0pnte. Es la única forma de garantizar un puen-

te hacia un diseño l6gico y confiable del sistema pttpuesto.

Análtsis de

requerimientos

Paso

Qué debe hacer eI sistema

para llevar a cabo las di-

fenentes funciones del ne-

goci6?

. Los peligros (e querer pfese¡tq¡ soluciones de qfán q los Proble.

flisr rD realizando las qctiVidqdes del análisis de requerimientos in-

flu¡ren:

# 
Diseño ldgico del sistema

1/ propuesto

Qué hace el sistena?
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. Fallas en no

fundarentales

tener en cuenta en

del sistema qctual.

el sistema propuesto, aspectos

Paso 2

. Intentar llevar a cqbo el diseño sin unq clara comprensi6n de los

requerimientos.

. Fallqs en la eliminaci6n de los ptublemas y vicios del sistema ac-

tual.

. Subvalorar áreas donde pueden hacerse mejoras inmediatas.

. NQ obtener un modelo detallado del mundo reql

6;3,2 Diseño l6gico del sistema prcpuesto' qué?

Donde nos encontnanos:

/" Revisi6n' sistema
actual

Diseño ldgico
del sistema
P.rcPuesto

Evalua-
ci6n del
si stema
actual

Requerimi entos
del sistema.;
propuesto
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Forma de conceptualizaci6n utilizando

cia para convertin los requerimientos

[' Funcrones conceptual es
I

Qué ( Prpcesos
I

[.. 
Subprocesos

Qué 
[0.*,

el conocimiento I Ia experien-

del sistena qctuql en:

necesanios

r
{se rcquiercn pana administrar la organizaci6n
L

Requerimientos pre-

liminares de conver-

si6n

[".

6.3.2.1 Definici6n de los requerimientos del sistema propuelto

Sal idas

Interfases

Entradas 
=+

@- 
Sesuridad y Back-up

,-
Contrcl

Prccesamiento

Almqienamiento
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Estas definiciones son la fuente primaria de todas las qctividades

subsecuentes del diseño funcional, los requerimientos deben ser:

Detallados, conpletos, expllcitos y orientados q,la organizaci6n.

Son fuentes parq el desarrollo de los requerinientos:

. Objetivos del ¡egocio

. Alcances y restricciones del pvo¡recto

. DFD nivel de contexto del sistena propuesto

. Requefinientos del sistemt actual

. Evaluaci6n del sistema Ectual

El objetivo es definir lo que el sistema prcpuesto debe realizar para

cada funci6n del ¡egocio u organizaci6n.

- EntradEs y almqcenamiento de datos

Todo dato utilÍzado para salida o interfase debe hqberse definido como

entradE.

En lq posible las entradas deben estar asqciadas con almqcenqmientos

de datos internos del sistena.
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- Salidas

Defini.n los ¡equenimientos de salidas porr

lmpresorar documentqsr repontes, pantalla' cinta, disco, diskette'

etc.

Descnipcifnl Prop6sito - contenido - volúmenes - tiempos - restric-

ciones de di.seño - consid€raciones especiales.

- Interfases

Las sElidas del sistqn4 sewinán de entnada a otros sistemas ya sean

computarizadqs o no (a través de listados, anchivos en disco, o dis-

kette, etc.)r son restricciones de diseño y deben definirse explfci-

tanente.

Se debe cqnsiderar:

Prqpiedarl sobne los dqtos

Disponibilidad de los datos

Requerimientos de tiqnpq

Futuras modif i cqciones

Prpcesaniento Edi ci onal
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- PrQcesos

Los prccesQs que se deben tener en cuentq son los necesqrios parE

producir salidad del sistema a partir de las entradas.

En cqso de utilizarse f6nnulas obligatorias deben describirse explf-

citqmente.

Garantizqr el cumplimiento de los requ.isitos legales y de aud'itoría.

Definir los prucesos que quedanl abolidos, cambiados o nuevos.

Si es una nuevA funci6n puede significar:

Interfases

NueYq5 pn0cesos

uJos de datos

lnacenqniento de datqs

Si es ,¡ qanbia en funcio¡es pued.e significar quer

?
o



139

/Pnocesos

s.-tnterfases ?
o

Han clmbi

ujo de datos

lmacenamiento de datos

Al abolir funciqnes se debe cuidar que:

Datos necesarios para otros pnocesos

pnocesos

equerimientos actuales que sean necesarios

nantener

La formE No. 010 instrucciones pana transcripci6n

obJetq indicqr la fonna de hacer la transcripci6n

formularlo a medios de lectuna por el conputarlor.

datos tiene como

los datos del

c6digo del

Nonbre del

fcnnulqrio: C6digo con el que se identifica el formulario.

dEto: Nombre que identifica el dato en el foynulario.

Tipo de campo: Se tienen lqs convenciones de ¡ r numérico; a =

qlfabético y an = alfanunérico.

de

de

F--.JL--:i=-

I i!:tr',',si iria üi:' f :!'

li ,,,.,i ¡. .'"1.'
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Obserryaciones: Espacio pana cualquier instrucci6nr. advertencii 0 r€-

cornendación que se considere necesaria.

- Control

Su obJetivo es definir todos los controles que contribuirán a la exac-

titud y cnedibilidad del sistema proPuesto en cada uno de sus datos.

Dichos controles deben ser efectivos en la: Detecci6n, ubicaci6n y

conrcccidn de ervpres.

La forna llo. 011 vqlidacidn de datoS, la diligencia el usuario y sir-

ve cono base para que, en otra forma el analista cornplete y agregue

criterios de cf¡equeo y control gue crea conveniente.

Nombre del dato: nombre que identifica el dato en el fomulario.

Chequeos:. se enumefan lOs chequeos a los cuales se debe someter un

dato.

Antes de escribif un nuevo nomby€ de datos se debe trazar una lfnea

horizontql.

- Seguri.dades y copias de respaldo (eqck-uP)

Los ¡equerimientos de seguridqd varían dependiendo del valor x Ia sen-
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sibilidad de la información procesada.

Lqs considenqciones para medidqs de seguridad inclu)ten: entradas'

consultas, documentos, anchivos y salidas.

Los requerimientos de copias de respaldo deben establecerse para las

funciones crlticas del sistema prtpuesto, o para todo el sistema y

debe contq¡ cafl un perfodo de tiempo.

Las considerqciones parq back-up deben ser:

. Pérdida financiera por : robo y/o modificaci6n de los datos, ttbo

y/o modificaci6n de programas y/o destrucci6n en el computador.

. Costo de inplementar el back-up Vs beneficios del mismo.

. Riesgos al no tenen copias

Deben evaluarse en trcs categorfas, esencialesr importantes o críti-
CQS,

- preliminqres 6s qq¡ye¡sidn

La conversi6n de archivos es generqlmente una actividad diffcil y
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consume mucho tiempo. RqrE vez se le da Ia importancia que merece.

Su objetiyo es hacer una definicidn prelirninar que sirvq de base pa-

na la revisión detqlladE de los ¡eq¡.rinientos de conversi6n durante

el diseño flsico del sisteme prcpuesto.

Se debe:

. Listqr todos los archivos

. Convtborar la legibilidad de los archivos existentes en téminos de:

totalidad, confiabil idadr legibil idad.

, Identificar los archivqs que rcquieren conversi6n

. ldentificar y especificar los requerinientos necesarios para los

Prcgramqs que convierten archivos

. Identificar lgs usuarios y personal de sistemas necesarios para rea-

lizan la conversi6n.

. Definir un esquema de trab4io pana Ia conversidii.

Beneficiosr

i Reducir lqs riesgos de una cenve¡si6n no satisfactoriq

r Esquema de ti.empos y presupuestos

- Usuertqs ven con suficiente anticipaci6n las implicEciones de la

conversi6n
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- Usuarios puede¡ daf ideas sobre métodos prácticos de llevarla a

cabo.

6.3;2.2 Evaluar los reque¡i¡nientos del sistema pyopuesto

Debe evqludrs€; la pqrte

. Técnica

. Operaclonql

. Econ6mica

Los tres pu¡tos anteriores son revisados y evaluados ya que fueron de-

finidos en el estudio de factibilidad y pueden presentar operaciones

que deben quedar listas en esta etapa.

6.3.2.3 Diseño funclonal del sistema propuesto

0bJetivos:

, Dar ql usuarig unt descripci6n de negocios del sistema propuesto

. Prgveer una base firme pEra que el diseñador del sitena propuesto

pueda llevar a cabo el diseño técni.co del sistema con el mfnimo de

veferencia E las usuarios.
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. Pyeveer bases para llevar a cabo una revisi6n econ6mica del sis-

tema prcpuesto.

. Proveer la base parq generan un plan de trabajo estricto I uhn es-

timqci6n del costo tanto pana lq siguiente etqpa como para el resto

del prcyecto.

PYoceso e[ trcs etapas

1. Resumen del sistema (nivel cerc)

2, Descripci6n del sistema (nivel uno)

3. Desc¡ipci6n de los subsistemas (nivel dos)

Objetivor Producir un diseño del sistena pyupuesto que:

. I.ncorpore lbs obJetivos del negoclo

. cumpla con los requerimientqs de informacion de los usuarios

. JncOfpore lqs fl¡nciones esenciales del negocio

, Identifique lqs requerimientos l6gicos de entnadas y archivos

. Incorpqy€ EllE¡¡qti.vas de di.seño

. Escogencia de la ne.ior alternativa

- Erfaluaf las funcÍOnes del negocio
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A. Identificar todas las funciones, con base en el DFD - Nivel c€yor

del sistena prqpuestQ. Se deben:

- Identifican las funciones del negocio involucradas

r Estqblecer claramente las relaciones existentes entre las funciones

B. Relacionar los requenimientos a las funciones. Los nequerimientos

del sistqna pyepuesto identificados en el estudio de factibilidad y .

rcfinados en el análisis rle requerimientos (Ver 6.3.1), deben lncor-

porarse con lqs frnciones del negocio.

Estos son de dos tipos:

, Requepimientos nuevos donde dctualmente no exista ningún sistema.

. Mqioras ett los sistemas existentes con miras a:

Evitar sobre costos

Itlejorqr ql sq¡yicia

Aumentar rentabil ided

Si no puede hqcerse una buena velaci6n entre ¡equerimiento del siste-

na y las funciones del negocigr entonces:

. Cfiequear la identiftcación de los requerinientos
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. Revisan la divisi6n funcional.

C. Identifican los componentes de cada funci6n, Las fqncion€S pu€-

den subdividinse de qcuer{o cQn:.

. Dates que se procesan

. Tipo de prucesamiento

. Tienpo (diariot semanal, mensual, etc.)

- Revisar lgs requerimientos de interfases

A nedida que se desqrrolla un.nueve sistema hay otros que pueden es-

tar.cambiando.

Por lq tanto todos los interfases con sistgnas actuales, en desarro-

Ilo o por desarrnllar se deben ¡syisar y cualquis¡ sailbio o modifica-

ci6n debe apnobarse por las genencias usuarias que estén involucradas

en dicho canbio.

6.3.3 Diseño ffsico del sistila pyaPuesto (co¡no)

Es la actividad que sigue al diseño l6gico y básicamente es desarro-

llado por los prpgranqdores que escni.ben los programEs que van a

aceptar eltradas por parte de los usuarios y su ciclo serfa:



147

Formatos de pantalla de entradq y salida

procesan los datos

Se almacenan estos datos en archi-

vos

Se producen infomes
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El diseño no debe desamollarse si ya se seleccion6 el software en eI

estudio de factibil idad.

El diseño ffsico describe en forma detallada el sis.tema de conputador

que soportará al nuevo sistema. (ES LA I'IAqUETA DEL SISTEMA DE COtlPU-

TADOR).

Se agregan q los diagramas el fluJo de datos, caracterfsticas como el

Har{ware, equipos, etc.

lnvolucramos diskette, computador, impresora, lenguaje, equipo, el

sistema operacional, tiempos de acceso (es el tiempo en que se demo-

ra en responder el sistema), puede ser el tiempo que se demora en

buscar un archivo.

Se diseñan entradas y salidas, archivosr tn€rúS de pantalla y progra-

mqs,

Para la dqcumentaci6n de tal descripci6n se deberán considerar tres

factorcsr

- El modelo de datqs.
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. La estructura del sistema de computadon

. La interfaz del sistemq de computador con el usuario

6.3.3.1 ttodelo de datos

Hace neferencia a la manipulaci6n y rcpresentaci6n de datos dentrr

del sistena de computarlor (estructuras de datos).

Los elementos que se deberán considerar dentrn de la descripcidn del

modelo de datos son:

. Modelo relacional (o modelo de bases de datos) r F€pt €S€ntado me-

diante diagramas de Bachman.

. Descripci6n de cada archivo

. Diccionario de datos (IDDU)

. f.latriz (de referenciqs cvuzadas) de datos (como entidad) v.S.

anchives (IDDU). Pqra facilitar la consultq de estq natriz se de-

berán incluir lenbres de datos y anchivos en orden alfabético (Ver

Foma 012).

6.3.3.2 La estnuctufq del sistena

Unhusiüd lulonomo úr

0cpto 0ibliottto

Hace referencia' la divisi6n del sistema en cornponentes (módulos,
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procedimlentos, prcgramas) y a la visi6n global de cada componente

y sus respectiyas entrEdas y salidqs. La henramienta que se utili-
zará para esta descripci6n es HIP0r la cuql combinq una visi6n de la

estructura del sistqna en la fqnna de un árbol dirigido, con una vi-
si6n de cada componente del sistemar que ilustra entradqsr pf0ceSoS

y salidas.

Los eleme¡tos que se deberán incluir dentrc de la descripcidn estruc-

tural del sistema son:

Tabla yi.sual de contenido o diagrama de estructura jeráyquica del sis-

tema (ller foyma 013).

Diagranas de pasada o tablas de entradas / pvpceso / salida. (Ver

foma 014).

Estas tablas presentqn para cada componente del sistema:

1. Entradas

2, Descripciqnes y fórmulas (algorit¡rqs) del preceso que desarrplla-

nán lqs diferentes componentes

3, Salidas
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Una mqtriz (de referencias cruzadas), de prugramis v.S. anchivos.

Programas y arrhivos se nelacionarán en orden alfabético (Ver forma

ol5).

6.3.3.3 La interfaz con el usuario

Hace referenciq a la fonna como el usuario obtendrá los servicios pyro-

gramados en el sistemE de computador, dbtenilrá resultados e intrcduci-

rá sus datos.

Los elementos que se deberán considerar dentro de Ia descripci6n de

la interfaz cen el usuario sen:

Diseño de l'lenús (llen forma 016)

Diseño de pantqllas (\Íer fonna 017)

Descripci6n de reportes (Ver forma 018)

Una matriz. (de refenencils cruzadas), de prcgramas v.s.s panta-

llas. Nombres de prognamas y pantallas ie deberln relacionar en

orden alfebético (t¡s¡ forma 019)

, UnA matniz de refefe¡cias cruzadas, de ppgfamas v.s. repe¡tes.

Nombres de progranf,s y pantallas se relaciqnarán en or{en alfqbético,

(Ver forrnq 020).
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Apéndices

A. Glosario

Tiene por obJeto unifican la termlnologfa, con eI fin de que la co-

municaci6n entre prcfesionales de slstemas y usuarios sea precisa.

B. Formas y gula de utilizaci6n

6.3.4 Herrqmientas y técnicas para el análisis y el diseño

6.3.4.1 Diagramas de flujo de datos (DFD'S)

Ver estudio de factibilidad capftulo 4, página 63

6.3.4.2 Entrevi stas

Las entreyistas son impontantes en la consecuci6n de hechos.

Tiempo suficiente debe asignarse a su planeaci6n y preparaci6n.

La qlta gerencia debe hacer públicas las polfticas de personal que

se venln nodificadas con el nueyo sistema a implantar.
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- Planeaci6n y prepanaci6n

Establecen muy claramente los obietivos principales para ésta.

Definir las áreas más importantes de interés y reservarles tiempo.

Planean su secuencia de maRena estructurada. Pana cada funci6n o

área definir de antemano las preguntas de apertura.

- Concertar cita

Explican razones de 1a entrevista.

Garantizar la disponibilidad de la persona y los datos.

En lq posible en "sitio neutral" y hora fija.

- Perfil del Entrevistado

Posici6n / nivel dentyo de la onganizaci6n

Tipo de pensonar Como neaccionarla el analista si se cambiaran los

PnPeles.

¡ tr prcparadq cont
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Backgrnund del proyecto

Hechos

0piniones

Listas de chequeo

Preguntas adicionales

- C6¡no conducir la entrevista

Hqcer Ia LEüOS de Ia oficina significa:

Relaja¡nie[to, libre de interrupciones, tlempo reducido y mantener eI

hilo.

- lntrcducci6n (5 minutos)

RAzones de la entlevista.

Areqs a ser cubiertas y tiempq en cada una

Método de confirmaci6n de los hallazgos

Actitud del entreyistado respecto a: Su trabaJo, Sistemas de infor-

maci6n.

- Entrevista (1 hora)

l'lantener el contrtl de la entrevista de lo general a Io partlcular

(macrn-mi cru)
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Preguntas en cada área

Frases concisas: Qué, Cúno, Por.Qué, Guándo.

Lo bueno si breve, dos veces bueno.

- Cienrc (5 rninutos)

Resumen - Confimar puntos centrales

Agradecimiento

Paso a seguir (nuevq entrevista?)

- Seguimiento

DocumentAn los hallazgos

Realizar [lFD'S y hacer revisi6n técnica estructunada con usuanio,

confirnar los ¡Ellazgos y gbtener apnobaci6n del usuario.

- fispectos i¡npq¡¡antes a tener en cuentE:

Plqneqci6¡ y contvol del tiempo.

Ayt¡dqr a articular requerimientos

Cortesfa, paciencia, pennitir pausqs y evitar interrupciones.
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Colocar aI entvevistado en una actitud crftica.

Hacer preguntas abiertas.

No hacer preguntas intensionadas

1. Mantener estnuctura I6gica

2. No preguntar al azar

3. ilantener el csntrcl

No dar comentarios ni opiniones personales

Discernir entre hechos (objetivo) y opiniones (subietivo).

Confirrrrar hechos a Posteriori r hacer preguntas de control y agrade-

cen.

El ante de escuchAr: qué y c6mo se presenta la informaci6n,

6.3.4.3 0trqs métodos para búsqueda de hechos

A. CUESTIONARIOS

Buena herramienta para recoleci6n de datos' Poca infomaci6n de mu-

chas personas y el anal ista requiere de una base estructural en la

cual sustentar las entrevistas.
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Categorfas de pneguntas:

Nivel de interpnetaci6n [. Si / no / no sabe
I

y dificultad al responder {. Escogencia múltiple
Iaumenta L. Preguntas abiertas

Elabonar prcguntas de contrpll Validar precisi6n de otras preguntas.

Dificul tad:

. Hacer preguntas de diflcil interpnetaci6n

. Hacen preguntas no sesgadas

. Hacen preguntas no ambiguas

B. MANUALES UE LA COMPAfrIA

Fuente invaluable de infoymaci6n

Tener cuidado éon:

Actuqlizaci6n de los mismos ya que son o no un refleJo de la reali-

dad.
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C. OBSERVACION DE CAI.IPO

. Muchas veces se menosprecia este método

. Que se está haciendo

. Hacer la labor personalmente

D. ESTANDARES

Dan idea sobre el tipo de hechos a buscar. Sirven de chequeo. Que

todos los hechos se hayan revisado.

6.3. 4.4 Reyisiones técnicas estnucturadas

0bJetiwr

Establecen diseños flrmes y pnecisos (1)

Detectqr erlpres -en diseño- (vs. en codificaci6n)

DÍsminuir costos de correccidn en etapa de desarrullo

Hacer conocer (publicar) nuevas técnicas de soluci6n de problemas

Evitarl Diseños egocéntricos

DisOnancias cognitiVas no pnesentan la realidad

(t) A dos niveles: Soluciones de negocio - diseño l6gico
Soluciones técnicas - diseño ffsico
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No

un

Método: Involucrar personas en la revisidn de los diseños

Aceptar críticas constructivas

- l'ledio ambiente:

py€supone un ambiente particular, pern funciona meJor dentrc de

gn¡po de trabajo.

Puede utilizarse en cualquier etapa del desarrcllo de un proyecto:

Estudio de factibilidad

Diseño funciqnal: Análisis de requerimientos' diseño I6gico del

sistema prcpuesto, diseño ffsico del sistema

pnopuesto

Desarrcllo

tmplantaci6n

Existe una variedad de herramientas de diseño a las cuales se les

puede aplicar Ias revisiones técnicas estructuradas:

. Diagramas de flujo de datos (DFD'S)

. Especificaciqnes de procese

. Datos I planes de prueba

a

a

'.jninrsldrj i,;ii¡r:;i¡J +t Tffi¡it
!a

;l
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- Prccedimiento:

1. El analista (quien desanrcll6 el trabaJo a ser revisado) orga-

niza la neuni6n.

2. La genencia N0 participa' NI utiliza la reuni6n para evaluar al

enp4éado.

3. El analista escoge los revlsones (máximo 6); estos son aprcba-

dos por la gercncia: Pensonas al mismo nivel de competencia (Peer

group); personas de-más b4io nivel pana ser educadas en la aplica-

ci6n de 1q gufai persenas que trab4iarán con el nuevo sistema.

4. La revisi6¡ incluiná todo el trabaio desarrcllado por el grupo

de trabaJo del ptuyecto.

5. Lq docunentaci6n deberá distribuirse con al nenos una semana de

antelación.

6. Deberá nqmbrarse un moderador que oriente la reuni6ñ..hacia la

detecci6n (nq correcci6n) de erynres.

las soluciones de los prnblemas identificados señá labor del grupo

de trqbaJq luego d. la reuni6n.
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7. AI comienzo, se daná la palabna a los revisores pana que haEan

las prneguntas pertinentes, surgidas del material distribufdo¡ ob-

tenléndose asf lun buen nivel de claridad.

8. A continuaci6n, el analista hará una descripci6n detallada del

sistema.

9. Todos los problemas que vqyan surgiendo se incluirán en una lis-
ta de acclones.

10. La revisi6n finaliza luego de un tiempo previsto, generalmente

de una a dos horas.

ll. Una vez que el gn¡po de trabaJo hqya resuelto las áneas con pno-

blemqs, notificará a los revisorcs de las acciones tonadas en cada

caso,
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PROS 
, CONTRAS

1. Puede solucionar gran can- 1. Dificultad de imillementarlo

tidad de prcblemas. correctamente.

2. La infomacidn de los prpyec- 2. La falta de confianza en sí

tos es asinilada con poco mismas de las personas, puede

esfuerzo. ser traumática.

3. Reduce el tiempo de correc- 3. Que se hagan críticas tto cotls-

ci6n de erytr€s ett pfrogrd* ttuctivas.

maci6n.

4. El conocimiento de los pro- 4. Toma un tiempo considerable,

¡rectos se distribuye a e involucna muchas personas.

personas fi¡era del grupo de

tnabaJo.

5. De generalizarse a todos 5. Se asemeJa a pnocedimientos

lOs pro¡rectos, S.I. obtie- autocorrectivos institucionali-

ne beneficios de pFoducti- zados en países comunistas

vidad (como un t¡do). (cambio de habilidades)

5. Parte de una filosoffa de

Reflte'abiefta.



7. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PRACTICAS DE PRUEBA

En esta etapa se

ci6n relacionada

manteni bl es.

debe asegurar

pana que sean

la calirlad del software

completos, correctos Y

y la documenta-

conflables y

Los analistas utilizan cuatro niveles para asegurar la cal.idad:

7.L PRUEBAS

Se realizan para demostrar que no existen problemas con el software'

básicanente se reqlizan pruebas para encontrar ernores, es decir' ver

si el programa fElla, por lo tanto una prueba eXitosa es aquella en

que se encuentre erylresr los analistas saben que una prueba efectiva

no quiere decir que el sistema sea confiable' la confiabilidad debe

estar diseñqda dentrr del sistemqr por lo tanto, el sistema Pnocesa-

rá corno unq entrada nomql los datos¡ sin embargo, Ios datos son

cy€ados con la intenci6n de determinar si el sistema los prccesará

connectamente.
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7.1.1 Prueba de c6digo

Esta prueba eXamina la lfgica del pnograma. El analista debe desa-

ryollar casos de pnreba que resultan en la eiecuci6n de cada ins-

trucci6n, de cada ruta (combinacidn especffica de condiciones) den-

trp del programa se prueba, sin embango, incluso si la prueba de c6-

digo puede desarrqll.arse en su totalidad' no garantiza que no exis-

tqn fallas de softwqre.

7.I.2 Prueba de especificaci6n

El analista eXamina las especificaciones que el programa debe hacer y

c6¡rp debe desempeñarlas en dlferentes condiciones' y se desarrcllan

los casos de pnueba para cada condici6n y se someten a procesamiento

y el pfogfama debe reqlizar su trabajo de acuerdo con los requerimien-

tos especificadQs.

7.1,3 Pruebts especiales de sistemas

, P¡ueba de ctrga ¡{¡ina,

Peteminqr si el sistena mane$ará el volfimen de actividqdes QU€ ocu-

ffan cuando éste se encuentra en el punto máximo de demandis I ptrce'

smientqr pqr eJemplo: que todas las terninales estén activadas al

mismo tienpo y trab4iando en el mismo pnograma.
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. Prueba de almacenamient¡

Determfnase la capacidad del sistena para almacenar datos de tran-

sacciones en un disco o en otros archivos. Por eJenplo' verifi-

que los datos de documentacifn que el sistema almacenará' 10.000

registvos de 383 bytes de longitud en un solo disco flexible.

. PYuebq de desempeñq en tiemPo

Determínqse el tiempg que gasta el sistema para el procesamiento de

datosr pQf eJemplo: tiempo de respuesta a una consulta cuando el

sisteni está cargado con datqs oPerativos.

. Prueba {e ¡ecuperaci6n

0etennina la postbilidad del usuqrio a recuperar datos o iniciar el

sistema (espués de un er[!r,

. P¡ueba de Prqcediniento

Desanfqllar los manuales que YAn a hacen que los usuanios hagan €Xic-

tqrnente lo que los manuales indictn, Pof eiemPlo: Ia fonna de gra-

ban un fomato, c6rnQ se graban los datos.
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. Prueba de factorcs humanos

Determina la manera en que los usuarios utilizarán el sistema, Por

demplo: las actividades del usuario cuaddo no existe una respues-

ta innediata o una consulta.

7,2 VERIFICACION Y VALIDACION

También se utilizan para encontnAr enttre$ La verificacidn es ejecu-

tar un Prcgrqma en un ambiente simulado. La validaci6n es la utili-
zacidn del sqftwaf€ en un ambiente real para encontrEr ernores' y

un gfupo de usuArios, Se selecionqn para poner el sistema en uso

con unq base real, La validaci6n puede continuar por varios meses'

la falla puede Presentarse y el software sufrirá las modificaciones.

Lq Validaci6n se pue(e llevar a cabo Para el sistema nuevo y hacer

un P.qRqlelO entne los dos sistemas Para encontrar más facilmente

Ios efypres, ya que me permiten comparar los dos sistemas y esta-

blecef sgtno está el software ya que se debe buscar un l00f de con-

liqbilidad entre los dos sistmas para poder entrar a Ia fase de im-

plementaci6n.

. utilizaci6n de datqs artificiales

Son datos que se crean solo para efectos de pruebq, dado QUB s€ g€-



167

7.3

neran para probar todas las combinaciones de formatos y valores,

además se pueden preparar más rápidamente y le permite al analista

probar todas las rutas l6gicas y de contrcl a través del programa.

CERTI FICACION

Es Ia confirmaci6n de que el programa es correcto, J es muy impon

tante, para las aplicaciones de Sistemas de infonnaci6n. Existe una

creciente dependencia a comprar software en vez de desarvollarlo.

El analista debe elegir un softulare que tenga Ia certificaci6n de que

lo que estEblece el vendedor es cierto pues es Ia realidad de Io que

el sistema hace, sin embargor no certifica que es el paquet€ cot"r€c-

to pana la enpresq. Lo que debe tener en cuenta el analista es que

el pqquete se debe adecuar a la organizacidn y no la organizaci6n al

Pqquete.

7,4 UTILIZACION DE DATOS EN LAS PRUEBAS

Existen dos tipos de datos de prueba Fnles y los artificales.

, Lq utilizacidn de datos de prueba reqles' los análistas y Pnogra-

madofes solicitanln a lOs usuafios que actualicen la base datos' cQn

|a info.nnacifin reql pana poder llevar a cabo las pruebas. Con la uti-

liz¡cidn de estos datos puedo obtener nesultados más pr6xims a la
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real idad.

7,5 I.AS REGLAS DE ORO PROBANDO SOFT}IARE

. Prtbando puede nostnan la presencia de problemas o n6.

. No puede estar probando sin tener en cuenta especificaciones de

los prcgramas,

. Un tnabajo bien prcbado es meior que una buena compilacidn y un

buen diseño.

, lnsista en un sistgna de prueba contra terceYts.

. Pruebe la dqcumentaci6n mientras prueba el sistema.

, l.as pruebqs del scftware puede pemitir ahorrarse muchos proble-

mas de implementaci6n.

. El uso de las pruebas, da un sotlwaye de erÍlres mfnimos, fleJor

documqntflci6nr arranque más nápido y mantenimiento más sencillo.



8. DOCUMEIITACION PARA EL SISTEMA DE INFORI,IACION

Los analistas siempre dejan de último el pnoceso de documentaci6n pa-

ra las aplicaciones, peno se debe tener en cuenta que la documenta-

ci6n es de invaluable ayuda para el arranque de la aplicaci6n y es

indispensable para los usuarios, ya que esta Ies define, describe,

explica e instruye en el uso de Ia aplicaci6n.

Toda aplicaci6n debe tener los siguientes manuales:

Manual de procedimientos

Mqnual de usuario

Manual de openqción

Manual de contingenciq

8,I I'IANUAI DE PROCEDTMIENIQS

Los l,lanuales de Prccedimeintos cqntienen una fonna or{enqda y siste-

n6tica de cqrc manejqr lq informaci6n de los difere¡tes procesos que

se llevan a cabo en Ia compañfa.
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Un proceso compnende los pasos a seguir, para llevar a cabo un tra-

bajo deteminado, describiendo las funciones a seguir en los dife-

nentes pnocesos, los documentos y las fonnas que se utilizan, su trá-

mite y flujo particular, relatando en forma general, Quién, C6mo,

Cuándo y D6nde?

Sianpre se debe tener en cuenta que el estudlo o análisis de prccedi-

mientos yq escnites, establecen las modificaciones necesarias para

llegar a un cambio o a suprimir el misno' para llegar a la foma

6ptima de hacer las cosasr v€F fomas 022, 023, 024.

8.1.1 Tabla de contenido

Nos pennite hacer un inventario exhaustivo de todos los prccedimien-

tos que se reqlizan en un área deteminada de la la compañfa. Es

necesario identifictr los pylcesos globales y analizar las relacio-

nes cen Qtfas áreas de la compañfa.

Una vez inventariados tqdqs los p(lcesos se clasificarán por área y

su desqrrpllo se llevará a cabo de acuet{o a las prionidades en que

se dearrcllan,
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8.1.2 Objetivo general

Se debe redactan empezando con un verbo que describa lo que se bus-

ca con el l'lanual de Prccedimientos en forma muy general.

8.1.3 0bjetivos especfficos

Se deben redactqr empezando con verbos que describan la forma que

nos ayudará a desarYpllar los procedimientos.

8.1,.4 0rgqnigrama de departamentos

Se deben elaborar los organigramas de los departamentos a los cuáles

se les está.n levantando los prccedimientos con la ayuda del 0rg PIus.

8.1.5 Recolecci6n de la informacidn

La forma flás adecuada para recoger la informaci6n en Ia compañfa, es

por media de entrevistas a usuqriqs y jefes inmediatos de ellos.

l. Es impoftante identificar plenamente las personas que conoc€n ct-

balmente cada prccedimiento,

Qeneralmente se debe hablar primerrc con los Jefes o gerentes de Depar-

tamentor para poder identificar al usuario cornecto.
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2. Debemos establecer un fluJograma para que se entienda que nece-

sitanps obtenen la informacidn y el esquema en que nos gustarfa ob-

tenerla.

Es importante tener clart:

. Quién inicia el proceso?

, Cuál es la duraci6n prnmedio de cada actividad?

. En qué pasos de los pnocesos se prcducen resultados o se reciben

insuros, a d6nde van o de ddnde yienen unos y otros, en qué foma y

con qué pe¡iodicidad?

. Cuál es la duna.ci6n de las esperas en los ptucesos?

. dOnde finaliza el PÍ.oceso y el trámite de las copias de cada docu-

mento o fsrmato?

. Obseryar las elementos de trab4io del entrevistado, kátdex' archi-

yasr ltbvps, fonnas, pregu¡tan como los utiliza y qué informaci6n al-

mqcena qllí¡ can el fin de recordan al entrevistado de pasos oltiida-

dos e¡ los prccedimientos durante las entrevistas.
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I

ma

. Explicar al entrevistado que se levantará un prncedimiento, gu€

se mostrará con el fin de que cor riJa cualquier ernor que se haya

cmetids en la transcripci6n.

Pida copia de todos los fornatos y evalúe con el usuario la for-

cqnq se llenan.

. Pase en limpio sus notas 1o nás prcnto posible, el nisno dfa si es

preciso, porque finalmente se olvidan las frases que no se concluye-

non o las simplificaciones de escritura.

8;1.6 FluJqg¡an¡ de los procedimientos

Es el felato gráfico de la secuencia de docunentos desde un punto has-

ta otto, desde unq secci6n hasta otm y desde su departamento hasta

otwtr utilizqndo Ia diagramación establecida con el nfnimo de deta-

I 1es,

, Pernite una tisi0n Palorámica del prccedimiento estudiado.

. Rompe las banrerqs departamentales, sigúiendo Ia continuidad del

procedimi.ento.

, Define Ia continuidad o estancaniento de los documentos,
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. Señala embotellamientos y demoras

. Facilita un clarc entendimiento a los empleados de los pnogramas

del sistema en general y de Ia importancia del trabajo hecho por su

unidad. Ver gFáfico página siguiente.

Forma de presentacidn:

. Nombre del prccedimiento que se representa.

, Tiene dos ejes Ia cor{enada indica la crcnología y la absisa de-

pe[dencias o carges involucrados.

. Debe indicarse en la parte superior del cuadno los departamentos,

secciones, cargos que realizan las operaciones del prccediniento.

, I,as descripciqnes deben ser concisas, clanas y breves, utilizando

Yerbos y sustq¡tivos en forma presente,

CONVENCIONES USADAS EN LOS FLUJOGRAüIAS

Los sfmbolqs utilizqdos en la diagramaci6n son los siguientes:



PROCED'XIENTO SERVICIOS DE REPRoDucctoll

Ea,lp,ea e*a *ev qrq erlaryc
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Este símbolo se util'iza para designar una ac-

tividad.

Este símbolo se utiliza para indicar un pun-

to de decisidn que puede dar lugar a varias

alternativas de accidn posterior.

Este símbolo se utiliza para designar un ar-

chivo manual. Mediante un sistema de nume-

raci6n y notas explicativas, se aclara el con-

tenido de cada archivo.

Este sfmbolo indica un docunrento elaborado ma-

flual. o ,automátizadanente. (Listados, por ejfl-
plo). En la esquina inferior izquierda se uti-

lizan números consecutiyos que identifican el

nútnero (e copias con que se prnduce el docu-

¡1e¡to. En este ceSo¡ por eJqnplo, tendremos

un original y dos copias.



t77

Este sfmbolo indica un

que foYman parte de un

grupo de documentos

paquete.

Cuando es necesario señalar que dentro del

prncediniento descrito, el siguiente paso

ser{ parte de otrn procedimiento, se utili-
za este sfmbqlo.

Este sfmbolo indica el sentido del flujo que

sigue el prucediniento.
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8.1,7 Descripci6n de los procedim.tentos de cada Proceso

AI empezan a desarrpllar los prncedimientos se deben evaluar los si-

guie¡tes pu¡tosr

. Se deben reubicar funciones?

. Se deben elininEr funciones?

. Existe duplicaci6n en la infqnnaci6n?

. Se puede¡ reducir pasos?

. Qué revisiqnes de cqntypl se han de establecer?

. Exi.sten cuellos de bqtella? y c6no conregirlos?

, Se estñn geftefflndo los ¡epoates Recesanios?

, se deben prgpqner nuevas pqlfticas en el naneJq de la infomaci6n?

. Es necesario un cambio?
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. Facilita la enseñanza del tnabaJo a fi.¡ncionarios nuews?

, Qué hqcer? cómo hacerlo?

. Minimiza las posibilidades de errcn?

. MeJora el servicio al usuanio o cliente?

8.1.7.1 Consideraciones generales

Se debe hqcer refevencia a las rcglamentaciones que se tienen en cuen-

ta en los pvncesos, pon denplol Reglamentos, Conyenciones, planes,

pollti.c¡s d. la compañfa. etc.

8,1.2.2 Descripci6n del prucedimiento

Seq directo, redacte en fonna clara, utilice verbos y describi €n nu-

merqles cada etapa del prcceso, eliminando las frases innecesarias y

respetando la secuencia aperacional.

Describq quié¡ es el ¡espo¡sable de cadE prcceso.

Uilrrhfid lübnomo d. 0aiantr
Dr¡r. l¡¡l¡ctüo
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8.1.8 l-latriz de responsabilidades

Reallce uR cuadyu de actividades donde coloque el departamento res-

ponsable de eJecutar cada prccedimiento.

8.1.9 Fornas a utilizar en los prccedimientos

Se deberá hacer un estudio de los forrnatos que recogen la informacidn,

ver si están actualizados, corregirlos o definitivamente pnoponer

otros, la cantidad de copias y finalmente quienes los archivan, pa-

rq desarrollar esta paüte haga uso del Form Tools'

Tenga en cuenta:.

. Contenido de los canBos, describir cqmo se deben llenar

. Re'glqs y nornas

. Cqntidad de copias

8,1,10 Glosario de tévminos

Se debe hacer una descripci6n de los tÉrminos técnicqs que se utili-
zqron en la descripcidn de los prncedimiénüos'
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8.2 MANUAL DEL USUARIO

El manual del usuario deberá presentar la finalidad del mismo, ex-

plicando el tipo de informacidn que podrá consultarse en él y des-

cribiendo el perfil del usuario aI cual va dinigido.

8.2,1 Descripcidn general del sistema

8.2.1.1 Descripci6n funcional

Se deben incluir frases cqrtas que describan qué funciones están sis-

tenatizqdqsr X e[ qué departamentos. Ejemplo:

El SIPER (sistema de i¡fe¡1¡¡ci6n de personal), consta de dos partes

independientes en cuqnto a organizaci6n y manejo,

, Infornnci6n de administnacidn de personal que maneja todos los da-

tos de los trabaJadores como de Ia conpañfa.

. Inforvnción para l¡ liquidaci6n de la n6mina de los trabJadores de

pago cliqriq, pago quincenal, liquidaci6n de vacaciones, jubilados, 
.

primas, cesantías y otros,ocqsionales.
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8.2.I.2 Interfases con otros sistemas

Se deberán listar las entradas y sqlidas hacia / desde otrcs siste-

mas y/o departamentos.

8.2.1.3 Departamentos usuarios y/o funciones del sistema

Definir una mqtriz de responsabilidades en cuanto a grabacidn y ac-

tualizqción y eJecucidn de procesos.

8.2.2 Tutofial

Lq finalidad de esta secci6n es llevar de la mano al usuanio Por un

ciclO del sistqna y darle una Visi6n del funcionamiento. Debe des-

crihir lq eJecucidn de las opciones pnincipales involucradas, sin

intenesaf que éstas seAn real.izadas por usuarios diferentes en la

pfácticq, La narraci6n se debe acompañar de ilustraciones o panta-

llas de los nenú de la aplicacidn.

8,2,3 Diqgrama jerárquico de menfis, suhnenús y opciones

se conpondr{ de un árbol con todos los nenús de la aplicaci6n' con

unq refefencia en cada nodo terminal a la gráfica donde se encuentra

1q descripci6n correspondiente¡ ejemplo:
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MENU PPOO. - SISTEMA DE INFORI,IACION DE PERSONAL SIPER

MENU SELECTOR

1. Funciones básicas de Recursos Humanos

2. Prccesos de nómina

3. Prestaciones sociales

4, Consulta de documentación

5. Otros infomes

6, Hantenimientos especiales

7, Prqcesos anuales

8. Fin de la secci6n

IIENU PP01. - SISTEI4A DE INF0RI4ACI0N DE PERSoNAL SIPER

FUNCIONES BASICAS

l. Qrabaci6n

2. Actualizacidn de maestnos

3. Procesos especiales

4. Senerador de reportes (Queny 136)

5. Back-up de archivos

6. Volver al menú selector
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Entonces:

8,2.4 Indice del sistgna por funciones del usuario

Debe ser una referencia cruzada del diagrama jerárquico de meñfis¡ SUb-

menús y opciones, Las funciones principales rcalizadas por los usua-

rios tend¡f¡ una lista de los pasos que deben ejecutarse en el slste-

¡tti, Cada paso debe contar con una referencia corr€sPondiente. Esta

distribucifn, por funciones de las opcio¡es del sistema deberán prc-

se¡ta¡se en el 9r{en en que se rcalizan dentrc del ciclo tfpico.

8,2.5 pescripci6n de menús

Consulta

docunen-

tos

Prccesos

de nómi-

na

Funciones

básicas

Grabaci6n

Actual izaci6n

Ptncesos especiales

Los menús se describirún siguiendo su estructura Jerárquica, por pro-
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fundidad y en pneorden . Para cada menfi se debert incluir:

- Tltulo y obJetivo del menfi

- Ilustnaci6n del menú

- Descripci6n corta de la finalidad de cada opcidn

Si la opci6n lleva a una pantalla o secuencia de pantallas, incluirá:

- Ilustracidn de la(s) pantallas(s), colocando un núnrero de identi-

ficqci6n a cqda campo.

- Relaci6n de los documentos de soporte.

- pescripci6n de la correspondencia enty€ los canpos de la pantalla

ü los cqnpos del documento o fsrmato de soporte.

- PÍlcesos especiqles en ciertos campos (salida de campo, etc.).

Si Iq opciCn pF0duce un listado, informe y/o documento incluirár

. Nombre

- ObJetivo del infonne

Se deberán describir Ias situaciones de e¡6gpqi6n para 1a opción,

si los hqy.
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8.2.6 Hatriz de infomes

Los infomes del sistema deberán presentarse en una lista ordenada

por consecutivo de prograna que lo genera, incluyendo el nqnbre del

programa y el título del informe. Luego de esta lista, se incluye

para cada infome.

Copia del informe (primena y última hoja)

Inscripci6n de columnas y rqnpimientos

8.2.7 Mensajes de error

En esta sefci6n resunir los principales mensajes de error que envfa

el sistena y Ia fonna corrrt deben contestarse. Deberá incluir además,

indicqciones sobre cúno evitar la generaci6n del ernor y qué se de-

be hacer pera solucionarlo.

8.2.8 Glosariq de términos

Los términas utilizados por la aplicaci6n en los manuales y pantallas

.l¡ que el usuario pueda desconocer rleberán definirse en un glosario al

final del manual de usuqrio.
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8.3 MANUAL DE OPERACION

Va dirigido a los operadores del sistema para lleVar a cabo el buen

manejo del equipo a satisfacci6n de los usuarios.

8.3.1 Breve descripci6n de la aplicaci6n

El obJetivo de este manual es facilitar la openacifn del Centrc de

C6mputo.

. Aneas ¡¡yqlucrndas / PYucesos

Descripci6n de lOs departanentos que son usuarios directos del sis-

tqna y sus respectivas responsabilidades' ejemplo:

Departamento Responsabilidad

Compras Cotizar

Facturqr

Almacén Confirmqr Pedidos

Registrar r€clanos

. CqoYdinador (el pPyector

Nonbre del analista responsable de la aplicaci6n, y datos personales

de éste,
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8.3.2 0peraci6n diaria

Se deben describir los horarios disponibles Para uso de la aplica-

ci6n en el sistena por departamentos.

8.3.3 Procesos especiales

Son aquellos procesos que no realiza el usuario, pero que ameritan la

intervenci.6n del grupo-de operaci6n.

. 0btetivo:.

Descri.pcifn de lo que se pretende lograr con el proceso a llevar a

cabo.

. Recunsos utilizadost

Describir las necesidades de máquina y suministros para Ia eJecucidn

del proceso, tiempo que se Fquiere y prioridad que tiene.

. RespQnsable

Nornbre del responsable y actividades a su cargo para llevar a cabo el

Ptpqeso.
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. Procedimientos

Secuencia de pasos para llevar a cabo el pnoceso. Procedimientos,

opciones de menú, pasos manuales y posibles ernores si los hEy.

8.3.4 Seguridad

Se debe determinar para cada uno de los usuarios de la aplicaci6n,

cuáles son los rn6dulos de la aplicacidn que está autorizado para

eJecutar.

. Nonbre del usuario

Nombre de la Personq que QPerar"á la aplicación

Departamento.

. Cafgo

Nombre del cqrgo que desempena, en la qnPr€sa la persona que operará

con la aplicaci0n.

. Responsabilidqdes

Listq de responsabilidades del usuario en cuanto al maneJo de la apli-

caci6n.

lutonomo ft (lcia.iür

flcgfo. Bibliüftco
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. Id. Usuario

Canpo alfEnumérico de 8 dfgitos, se establece de acuerdo con Ia apli-

caci6n.

. Contraseña

Campo alfanumérico de 4 dfgitos que identifica al usuario como finico,

éstq será asignada y no ser reflejada en este manual, el usuanio de-

finirá su contraseña y s6lo él podrá modificarla.

. Cla.sificaci6n de seguridad

Se establecerá la categorÍa: 0perador - Operador de subconsola

Digitador.

. pyacedimiento por defecto

Prccedimie¡tg que se ejecutará cada ve,:¿ que el usuario haga su ingre-

so al sfstqnq.

. Pynceso obl igatoriq (Y/N)

St se especifica que (T), el usuario s6lo podrá ingresar al sistema

a eJecutar este procediniento.
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. Menú por defecto

Menfl al que tendrá acceso cada yez que ingnese al sistema.

. Menfi obligatorio

si se especifica que (Y) el usuario s6lo tendrá acc'eso a las opcio-

nes establecidas en el l{enú especificado como l4enú por defecto y no

podná pasqr a ningún otro nenfi de la aplicaci6n.

. Biblioteca por defecto

Biblioteca a la que se le da acceso inmediato al usuario una vez in-

gresa.

. Menú inicial de ayuda

Menú al cual podrá accesar el usuario como especificaci6n de ayuda,

cada vez que le requiera.

. OtÍos recurses

Utilitarios a los cuales tendrá accese el usuarie.
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. Lista de archivos

Archivos de la aplicaci6n a los cuales tendrá acceso el usuario.

. Tipo de solicitud

lngneso:. Inserci6n de un nuevo usuario

Modificqci6nr llodificaci6n de al9ún usuario

RetÍrc:. Retiro de algún usuario

8,4 I'IANIJAL DE CONTINGEI{CIA

Sirve de rcferenciq en caso de un prublerna o cualquier para no

PrcgrAnada en el sistema,

8'4,1 Equipo de tnabajo

El gyupo de nescate debe estar conforrnado porr

Goor{inacidn apl icaci6n

- ,lefe (e Operaciqnes

- Analista encargado

. Qerente de sistemas



. Identificaci6n y localizacidn

Nombres y apellidos conpletos

Documentos de identidad

Direcci6n de Ia residencia

Teléfono de la residencia

. Dependencia y cargo

El nombre de la dependencia donde labora

de la extensi6n correspondiente, también

cargo que posee dentro de la enPr€sa.

193

normalmente, con el número

debe de especificarse el

grupo defi-:

. Funciones

Se deben delegar responsabilldades a cada integrante del

nie¡{g Paso Por paso las actividades que debe cunplir.

8,4.2 tdentificaciün y localizaci6n del usuario

t{onbres y qpellidos completos

Docwentos de identidad

Direcci6n de lq residencia

Teléfono d. la residenciq
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. Dependencia y cargo

El nombre de la dependencia donde labora nqrilalmente, con el número

de 1a extensi6n correspondiente' También debe de especificarse eI

cargo que posee dentrp de la compaflía.

. Funciones

Se deben delegar responsabilidades a cada integrante del grupo defi-

nie¡{g paso a paso las actividades que debe cumplir.

8.4,3 RequerimientQs de máquina

. llemoria

Tqmaño prcmedio en K - Bytes necesarios Para eJecutar la aplicaci6n.

. Disco

Cantidad de bloques necesErios para cangar librerfas y archivos.

. Leqtura de cinta

Características de la unidad.
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. Lectura de diskettes

Definir especificaciones. Indicar si usa magazine o ranura notmal.

. Imptesoras

CaracterÍsticas especiales si son vequeridas.

. Terminales

Número mfnimo de teminales requenldos para el normal funcionamien-

to.

. fe¡guaie

I.¡dique el lenguaJe en que está codificada la aPlicaci6n.

, Sistqna operacional

I¡dique en qué releqse está la máquina y el nivel de PTF"s aplica-

dos,

. Tiempo de prcceso
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Es importante estimar los tiempos de prnceso baJo condiciones de

carga de trabajo de la máquina.

8.4.4 Utilitarios requeridos

. Inventario

Tenen una lista de los utilitarios que la aplicaci6n requiere para

su funcionamiento.

. PYocedimiento

Lista de prccedinientos hechos en la compafifa con utilitarios del

si.stqna.

8.4.5 Suninistros

. Nombre - citocterfsticqs

Llenar nqnbre y especificaciones de cada suministrn que la aplicaci6n

rcquiera asf:

Di.skettes

Cintas

Papelerfa
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Formas contínuas

Formas especiales

(Facturasr cheques, sobtes, etc.).

. Cantidad requerida = Q

Cuantificar por unidad de tiempo los suministrcs nombrados en el pun-

tq antenior y cuántos a la sqnanar In€s¡ €tc.

. Ubicaci6n

Se debe tener una listq que especifique el lugar exacto donde S€ €n-

cuentrqn. Los sitios a tener en cuenta son:

Cq.lq de seguridad dentrp de la compañla

cqJq de seguridad del bancq

8.4.6 Backup

. Cddigo

Cadq Backup debe llevar un cddigo con el fin de poder identificablo

en el medio ffsico donde reside. Esta c6digo debe estar confomado

por 6 cqracteres y se establecená cada cuanto se debe hacen.
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00.19
20-30

40-50

60-70

80-99

Backup diarios

Backup semanal

Backup mensual

Backup anual

Backup especiales.



9. ARRANQUE DEL SISTEI,IA DE INF0RMACI0N

Esta etapa se encarga de transferir el sistema del estado de prueba

aI estado de prnducci6n y obtener la aprobaci6n final del usuario

para su puesta en funcionamiento.

El sistena de información debe estan compeltamente prcbado con capa-

cidad para ser mantenido o meJorado, entregado a producci6n luego de

la aprobaci6n del usuario. Ver figura página sigüiente.

. Capacitaci6n de operarios de sistemas

. Capacitqci6n de usuarios

. MÉtqdqs de conversi6n

. Revisi6n posterior de la puesta en marcha

9.1 CAPACTTACToN

Esta es una etapa importante, Pues un sistema bien diseñado puede te-

ner éxito o fracaso debido a Ia forma en que se operan y se utilizan

por lo tanto, es importantlsimo la capacitaci6n del personal inwlu-
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cnado con el sistema necesitan capacitaci6n. de informaci6n.

9.1.1 Capacitacidn de los operadores de sistenas

Muchos sistemas dependen del personal del Centro de C6mputo, quienes

trabajan para mantener los equipos de la organizaci6n en 6ptimas con-

dicionesr garnntizando que se está en la capacidad de manejar cual-

quier situaci6n tanto las rutinarias como Ias extraordinarias.

Si la nueva qplicaci6n genera Ia instalación de nueyo equipo' el ope-

rador deberá ser capacitado en aspectos fundamentales de operaci6n

(cqmo encender el equipo, su l¡so' forma de operarlo, etc.), también

se les debe capacitEr en lOs ernores, como detectarlos y qué medidas

tomar cuando se presentan.

Es importante que para la planeaci6n de las actividades de trabaJo

descubrqn cuantQ tiempo los procesos de la aplicaci6n funcionan en

condiciqnes nomales,..el factor tiempo es un indicador de que exis-

ten prcblqnas en la corrida.

Q.LZ Capacitaci6n a los usuarios

Hqy cqsos en que lqs usuarios deben recibir primern que todo instruc-

ciones corp la forma de encender y apagar una terminal, cuáles son
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los errores que puede maneJar. Como maneJar el spool para imprimir

los listados, cuando no gfrece riesgos' cancelar un trabajo. Estos

son prcblemas significativos para los nuevos usuarios que temen a las

cunputadoras.

La capacitaci6n de los usuarios radica en la operaci6n del sistema

en si. Como grabar la informacidn, como actualizarla, que tipos de

eryeres se puede¡ presentar como corregir un archivo que tiene erno-

y€s en los datos grabados como editar los datos' como cambiar da-

tos que ya han sido actualizados en los archivos naestrts y cono re-

tirarlos, la fqnnulaci6n de consultas. La parte más importante in-

clqye estas actividades por lo tanto se le debe prestar una gran aten-

si6n a esta parte,

El pvngrama de capacitaci6n no estaiá completo si no se explican al-

gunas qctividades de mantenimiento de sistemas cofno por ejemplo:

cqrgar papel r pofler cinta a la impresora, I impieza del equipo, etc.

Como se ye

debe tener

en

en

el añálisis para la capacitacidn de un nuevo usuario se

cuentar

. La familiaridad can el sistema de pnocesqniento (entrada de datos

I/o su prccesamiento)
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. El conocimiento en el empleo de la aplicacion (del software que

acepta infomaci6n, la pnocesa y produce resultados).

Lo más importante en la capacitación del usuario es Ia práctica, aun-

que se cuente con la documentacl6n adecuada, ya que es la mejor maner

ra de aprender a emplearlo.

Para llevqr a cabo la capacitacidn del usuario Se debe desarrollar un

plan de trabaJo, Forma 021 por el analista del sistema, de acuerdo

con la documentaci6n existente, (ver capítulo 8), J debe tener en

cuenta:

. Uso del equipo (cuando sea necesario)

, Selecci6n de prnblemas mediante el equipo.

. Faniliarizaci6n cgn hernamientas del equipo, por eJemplo: en un

sistern? 36, e¡sefrar el nEneJo del Query, Displqy t|rite, Pantadoc,

etc.

. Captqsi6n y cqdificaci6n de datos.

. l*laneJo de datos

Suma de registrcs

Bornar pegistros

Editaf ¡egistrus
Cambian negistros
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. Recuperaci6n de la informacidn

. Utilizacidn de la información

9.2 CONVERSION

En esta parte ya estamos seguros de que los resultados están produ-

ciendo resultados cornectos pudiendo asf comenzar el cambio de un

slstema a otyq, este perlodo es casi siempre de tensi6n laboral y

estructural. Los prucesadores de datos están sujetos a presiones,

las correcciones a filtima hora, la intemupci6n de Ios sewicios

hacia los departqmentos usuarios, clienteSr pntveedores y otros.

La conreccidn del sistema, los archivos actuales deben cambiarse a

una foma aceptqble pqrq el procesEdor.

Esto puede ser complicado. Los archivos deben ser consolidados y

eliminarse los negistrns duplicados. Deben detectarse y eliminarse

los erynres de los archivos actuales y las inconsistencias que hqya

en ellos antes del canbio, y na cuando ocasionen problemas en el fun-

cionamientq del sistema.

La conversión de sistemas se debe realizar tan rápidQ: cono sea posi-

blei los perfodos largos de conversi6n tnaen dificultades en la rea-

lizaci6n d. las tareas de todas las personas que participan inclr¡yen-

do tqntq a los analistas como a los usuarios.
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92.1 Comida en paralelo

El método más seguto de conversi6n consiste en operar ambos sistemas

al mismo tienpo, esto representa. doble trabaJo para los usuarios pues

deben seguir operando el viejo para entrar a emplear el nuevo, por

eJemplo en un sistema de liquidaci6n de la n6nrina de empleados de una

conpañfa, se debe liquidan por el vieJo y por el nuevo. Este método

es seguwt ya que permite detectar de una manera muy precisa los €FFo-

r€s y en este caso, la compaflfa aún podrá valerse del vieJo sin pér-

didas de tiempor g actualizaciones simplemente la compañfa pagaría

con el sistemq viejo a los trabajadores.

9.2.1.1 DesventaJqs

. Duplicqci0n de lqs cqstos del sistema

. CQntrato de personEl temporal

. Si existe yesistencia al cEmbio ponque los usuarios prefieren el

vieJo sistemq y pueden apoyarse en é1, posiblemente el nueyo siste-

ma no sefá ensqyado cqnrectAmente.

9.2,2 Gqnhiq directo

El sistem yieJo se convlerte ql nuew

lapso de u¡ fin de semana o incluso de

manerq repentina, e¡

dfa para otr!. Este

un

se

de

un
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aplicará si el analista desea garantlzan que el vieJo sistema es

y€emplazado completamente por el nueyo, de manera que los usuarios

no conffen en métodos anteriores, ya que indirectamente obliga a

los usuarios a apoyar el nuevo sistema y lograr que este funcione

pues no tienen ninguna otra alternativa.

9.2.2.I Desventaja

. No existe otrc sistema de apoyo si surgen dificultades con el nue-

YO.

. ftequiere de una planificqci6n muy cuidadosa.

. Los usuarios pueden perder la confianza total en el funcionanien-

to del nuevq sistema I el analista debe explicar a qué se debiercn

los prublenas y que están solucionados.

. Las sesiones de capacitaci6n se deben Prcgnanar y mantener.

9,2,3 Canbio piloto

Se puede ngntar una copia de la librerfa y hacer la prueba Para con

departanento y asf comparar con l.o real que ha sido pYtducido por el

sistqna VieJq o los usuarios saben que se está llevando un cambio pi-
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loto del nueyo sistema y que pueden practicarse cambios para meJo-

narlo,

Cuando se calcula que el nuevo sistema está completo' se instala en

toda la conpañfa ya sea de una vez con el catnbio directo o en forma

gradual por etapas.

Sea cual quiera de los métodos de conversi6n que se utilie'tendrá

ventaJas y desyentqJas el hecho es que el analista se vaya por el

que conviene más a la compqñfa y buscar un 100% de igualdad entre

los dos sistemas.

9,3 PLAN DE TRABA.¡O DE CONVERSI,ON

Inclqye una descripci6n de todas las actividades, deben Ilevarse a

cabo para liberar el nuevo sistema, identificq a las Personas res-

Pqnsables I los horarios de cuando ocurrirá cada actividad, se puede

lleVar a cabO en la forma NO. 021. Entre las tareas a incluir está:

, Lista de todos los qrchivos que se usarán en Ia conversi6n

. Identificaci6n de todos los dqtos que se requieren para constn¡ir

archivqs nuevos para la conversidn.

. Listq de todqs los procedimientos y documentos nuevos que S€ usi-
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rán para la conversi6n.

Identificaciün de todos los controles que se utilizarán durante

conversi6n.

. Detenninaci6n de responsabilidades para cada actividad.

. Verificqr los programas de conversi6n.

9,4 PREPARACION DE DATOS Y ARCHIVOS

.Iunto con la capacitacifn, la tarea que lleva más tiemPo en la con-

versifn es la preparacifin de la base de datos y de archivos maesttos

del nuevo sistema.

Hqy nuchos pypcesos manuales que pasarán a uno automatizado, por tan-

to sefá necesqfio {¡¡ entrilda a Varios nriles de registros. Estas

tafeqs no sgn difíciles perc si llevan tiemPo.

9,5 REYTSION POSTERTOR At ARRANqUE

U¡q pz que el sistqna se pqne en marcha y-se tetmina la convensi6n'

se lleva a cabo una revisi6n del sistqna por los usuarios I el ana'

listir todO con el fin de detemi¡q¡ que 1¡¡bién está funcinando el

sistemAr y si es necesario hacerle aJustes. Esta reVisión ta audi-
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torfa'ldebe resolver preguntas como:

Qué tan útil es el sistena para los que toman decisiones?

Qué tan satisfecho está el personal por el sewicio que reciben?

Reciben los resultados a tienpo para toman Ias decisiones?

S.i sirven los prccedimientos planteados?

Se han elimlnado Ios procedimientos vieios?

Si no es asf por qué?

. Los pnogrqmas

. Qué prqblqnas

caci6n?

de

se

capacitaci6n son de buena calidad?

han tenide con alguno de los mddulos de la apli-

Gqno están funcionando lqs contrnles del sistema?

Está completa Ia documentacidn?

, C6mo está fl¡ncionando la seguridad para evitar el acieso no autori-

zado a consulta, grabaci6n actualizaci6n y otrcs?

Uni¡rsldod {uhnomo dt

0epro. llili.r,":cu

s+d{-t
0rdfinhf

i___.-_.._ ¡



10. EVALUACION FINAL DE UN NUEVO SISTEI,IA

Una vez un Sistema o Aplicacion ha sido desarrollado, probado, ins-

talado y puesto en producci6n, es conveniente luego de unos meses

rcalizar una Evaluaci6n Final del mismo en el que se cierre el Prc-

yecto .), los pendientes pasen al Backlog de l,lantenimiento, pudiéndo-

se liberar el rccurso asignado al Prcyecto y transferir oficialnBn-

te la responsabilidad del sistema al usuario.

10.1 EVALUACT0NES

l.0.l.l Satisfqcci6n del usuanio

En cuanto a: ObJetivos del negocio

Centrules / seguridades

confiabil idad

TiemPo de resPuesta

AF¡das

Entvenamientq

0portunidad de Ia infonnacidn
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10. 1.2 Documentaci6n existente

En cuanto a: Manual del Sistena (Auditorfa y grupo de mantenimien-

to).

t'lanual del usuario (Usuarios)

Manual de operaci6n (operaci6n)

Manual de procedimientos (Auditorfa)

10.1.3 Costo / beneficio

Respecto a los costos y beneficios planteados en las primeras etapas

del Prcyecto. I

10,1.4 Efectividad de la operaci6n (Grupo de sistemas y operación)

Tiempo de nespuesta

utilizaci6n Hardware

Calidad del Software

Contrules

Confiabil idad

f,yudas
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10.2 I,'IANTENIMIENT0

El cambio de obJetivos del negocio' la revisi6n de las necesidades

de los usuarios, nuevas leyes, nuevas polfticas, asl como otrts fac-

tores que pueden variar en la organizaci6n, requieren que los pro-

gramas e[ prcduccidn sean mantenidos y modificados contínuarrente. El

mantenimiento de los prcgramas es una labor importante de los prc-

gramadones.

Hqy organizaciones en que los programadores no hacen otra cosa que

mantener los programas en producci6n.

Cuqndo una organizaci6n está apenas en vla de sistematizaci6n, en-

to¡ces el esfuenzo de prugramaci6n.trabaja fuertemente en desarro-

llar nuevas aplicaciones, perc a medida que la empresa incrementa

su núnerc de aplicaciones, es muy l6gico que eI personal de progra-

maci6n se dedique a hacer mantenimiento.

Adenás como hay aplicaciones que se [Rntienen pennanentemente hqy

otrns que cambian.

Un mantenimiento de primera clase requiere de la cooperaci6n de quie-

nes se benefician cen el prcgrama del sistema I los que son F€Spotlsü-

bles de nantenerle, por supuesto si se trata de un cambio muy sig¡i-

ficatiw puede dar lugar a un nueyo estudio de sistemas.
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10.3 RESUMEN

Posibles meJoras adicionales (jggqgg_de mantenimiento).

Qué errores se cometierun y c6no se solucionaron

Lecciones aprendidas y recomendaciones



CONCLUS I ONES

l. Es importante para desarrpllar un sistema de informacidn computa-

rizado o n6, seguir una gufa' ya que son muchos los pasos a tener en

cuentq [¡¡stf, llegar q lE fase final, par lo tanto' hoy en día, es

nuy común obse¡y¡¡ lq frustraci6n de los eJecutivos, durante el pro-

ceso de sistenatizaci6n de las áreas de Ia compañfa. Una vez termi-

nado u¡ prcJrecto o aplicaci6n, los comentarios que se hacen son:

. La gran inversi6n que hemos hecho en equipo y en personal no nos

ha repqrtqdo ningú¡ be¡eficio.

r Los sistenqs instalados no responden a los requerimientos de los

di ferentes departamentos.

- El prcceso de sistematizacidn lleva dqs años y aún no se tiene re-

sultadosr I el equipo está totalmente disponible.

- Eran meJores los sistemas manuales,

F Las cifras emitidas por el computador no son confiables y no sit-
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ven para tomar decisiones.

- Los informes no son oportunos y nadie los mira.

- Ctefamos que se rcducirfan los costos y que nemarfa personal y

éste ha aumentado.

- Se solicita infovmacidn al departamento de sistemas de infovmaci6n

y en muct¡es cases responden sobre la imposibilidad de hacerlo, o sino

se demorqn en producir la informacidn solicitada.

- Es imposible hablar con sistemas porque su lenguaJe no se les

entiende.

- Es meJor tener el sistemn manual y el computarizado.

F serf ndor presci¡dir del computador

Lqs puntos anterior€s sQn un fiel reflejo del prcbkma que tienen que

enfrcntar muchas emPresas' lo cual es en una car€ncia absoluta para

el maneJo de informaci6nr por lo tanto, es importqnte contar con una

gula para desarrollar sistemas de infomaciün que le permita tanto al

qnalista como al ge¡ente y a sus colaborqdorcs (usuarios) lo que

significa si stqtqtizqr.
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2. La responsabilidad de los sistemas de infornaci6n deben recaer

sobre la gerencia y los usuarios de los difmentes departamentos,

quie¡es finalmente usarán la infornacifin, y no sobre el Departa-

mento de Sistemas, que debe funcionar como un Departamento de Ser-

vicio dentrt de la Compañía. Esto implica que son los usuarios los

responsables de definir los requerimientos del sistema propuesto'

los cambios o procedimientos y Polfticas son nesponsabilidad del

q¡ql i sta.

3. El qnalista al conQcer la informacifn que debe emitir el siste-

ma a ser dise¡q{q, tendrá bases para adquirir un software o diseñar

un sistema ya que si no está clara la infonnaci6n el diseño no se

qJustará a los requerimientos de la compañía y si se adquiere el pa-

quete, la empresa deberá aJustarse al paquete y no el paquete a la

emPresa.

4, En todos los casos el mayur esfuerzo requerido en el diseño e ins-

talaci0n de un sistenflr se debe hacer en el diseño de infomes' pFo-

cedimientos? manuales, polfticas, e¡trenamiento a usuariosr cohv€r-

si6n de saldOs, etc. fActores tOtalmente njenos al computador. Si

se cuenta con un bue¡ pqquete, debidamente probado y con una buena

asistenciq técnicq, se pue{e partir del supuesto gue no ofrecerá ma-

.yrTES prpblemqs dunante lq instqlaci6n.
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5. La utilizacidn de una gufa para desanrollar sistemas de infoma-

ci6n probada Earantiza:

. Una manera repetitiva de realizar las funciones de anáIisis, di-

seño e implantaci6n (prcgramaci6n).

. Comunicaciones buenas y confiables con los usuarios.

. Particionaniento del trabajo.

Todo esto contribuye a I,a pvnducci6n de sistemas de información fle-

xibles y fáciles de rnantenen' garantizando la minimizaci6n de cos-

tos tAnto en el desarrnllo como en el posterior mantenimiento.

La gufa pqra desqrrollar sistenas de infonnaci6n también prcvee ES-

TANDARES que qsegu¡q¡ (esflrrcllar Sistemas de Infornaci6n:

. De alta calidad

. Que suplan las necesidades de los usuarios

r Que satisfagan lqs qbtetivos y las netas de Ia compañfa

l.,,a gufat adenás pyevee PROCE0II"|IENTQS Pana una efectiva:

, Planificaci0n de los esfuerzos de desarrcllo

. ldentiftcaci6n de las oportunidades del negocio
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. Estimaci6n adecuada de los rccursos

6. La gula también pyevee TECNICAS que ganantizan:

La náxina productividad del personal involucrado

La cqmunicaci6n efectiva entr€ los técnicos y Ios usuarios

Lq consistencia e integridad a todo Io largo del desarrullo de los

PY!)¡ectos.

Por lo tantor pqdernos concluir que el trabajo bajo una gufa para de-

sarnollq¡ sistemfls de infonnaci6n, garantiza un enfoque de negocios

en el desaryqllo de los sistemas de infonnaci6n en que todos estanos

de una manera u otra comptnnetidos.

7. Se ha imaginadg usted, qué pasarfa si deseamos construir nuestra

prppia casa,llamamos un arquitecto y simplemente le decimos: doctor

hlgame el faVqr y me cQnstruye una casa. El arquitecto con base en

estas instrucciCInes l0 puedehacefr pét! cuando nos la entregue' Ia

casa no se qJustará q nuestros deseos, bien sea por el número de ha-

bitqciqnes construídas, calidad en acabadosr zonas verdes, etc.

Lgualmente pasa en prcyectos de sistematizacidn cuando le decinos al

Departanento de Sistenqs "Quierc un sistemq de inventarios", y

no sabqlos si nuestrp interlocutor conoce nuestrps requerimientos.



Se puede culpar al Depantamento de Sistemas por los resultados obte-

nidos? Ver anexo 3.

Si se qnplea una gufa para desarrcllar sistenas de informacl6n y..se

tienen en cuentA los factores señalados, el éxito de los proyectos de

su compañfa será enorme y el uso adecuado;de la informaci6n le permi-

tirá obtener grandes beneficios.

2t9
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ANEX0 1. Formas Empleadas para Sistematizacl6n

F001 Solicitud de sistematizaci6n
F002 llatriz de responsabilidades
F003 Alcance, ObJetivos y necesidades

F004 Identificacidn de entradas

F005 Identificaci6n de salidas
F006 Descripci6n de archivos
FO07 Relaci6n de archivos
F008 Descripci6n de registros
F009 Glosario de términos

F010 Instrucciones para transcrlpci6n de datos

F011 Validaci6n de datos

F0l2 Datos entidad
F013 Diagrama estructural
F014 Diagramas de pasada

F0l5 Programas y archivos
F016 Diseño de menús

F017 Diseño de pantallas
F018 Descripci6n de reportes
F019 Programas vs pantallas
F020 Programas vs reportes
F02L Plan de trabajo
F022 Control, Informaci6n, procedimientos

F023 Planeaci6n, desarrollo y avance del manual de procedimientos

FO24 Control lnformaci6n procedimientos
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ANEX0 2. Habilidades, conocinientos, herramientas y técnicas

A = Muy importante

B = Moderadamente importante

C = De baJa inportancia

1. Amplio conocimiento y €xpe-

riencia en:

- Las funciones relativas del

¡egocio
- Diseño de sistemas (rela-

tivo q las mismas funciones)
- Redes, telecomunicaciones

2, Pensamiento

- Anplio' cqnceptual

- Analítico, soluci6n de prcble-

mqs

. Detqlladq, preciso, co¡creto,
técnico

3, comunicqci6fi oral
- Engrevistas a nivel gerencial

- Entfeyistas a niVel usuario/
empl eados

- pfesentEciones fofrnales
- Relaciones i¡terpersonales

Factibi- ¡Í seno Cal idad
oruebas

Inplanta-
ci6n

A

c

c

A

A

c

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

c

A

A

c

A

A

c

A

c

A

c

c

A

c

A

A

c

A

c

A



4. Comunicacidn escrita

- A nivel gerencial

- A nivel procedimientos

de los usuarios
- A nivel de documentaci6n

del sistema

5. Administracidn del pruyecto

- Planeacidn y contrcl
- Estimaci6n de costos

- Diagramqs de Gantt

6. Anllisis y diseñq de la in-
fonnaci6n

- Identificqci6n de prcbletnas/

oportunidades

- Gufa ptfa desarrullar siste-
nas de informaci6n

. Análisis y sustentaci6n de

las decisiqnes

7, An6lisis y diseño de los dqtos

- Diccionqriq de datos

- Anflisis y estqndanizqci6n

Factibi-
I idad

Dlseño Cal idad
pruebas

Implan-
tación

A

c

c

A

A

A

A

A

A

c

c

A

B

A

A

A

A

A

c

A

A

A

c

A

A

A

B

A

c

c

c

A

A

c

A

A

A

c

A

c

c

c

c

c



8. Análisis y diseño de las es-
pecifi caciones funcional es

- FluJo de los datos y diagramas

- Controles, seguridad, técni-
cas de recuperaci6n

- Estadísticas y matemáticas

Análisis y diseño de las espe-

cificaciones computacional es

- Diseño estructurado

- Generadqres de aplicaciones
- Pruebas de aceptacidn

Análisis y diseño de ergani.
zaciones, métodos y fluJo de

trabajos

- Procesos organizacionales

Desarrol Io

. Diseño físico de la base de

datos

- PrngRnaci0n estructuradq
- Pruebas, depuraci6n

- Revisiones

- Asegufqrqiento de cElidad
- Entrcnanientq

9.

10.

11.

Factibi-
I idad

Di seño Cal idad
pruebas

Imptr,an-
taci6n

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

A

A

B

c

B

A

c

c

c

c

c

A

c

A

c

A

A

A

A

A

A

c

c

c

c

A

c

A

c

A

A

Contiene las habilidadesr conocimientos, las flerramientas y técnicas



requeridas durante el ciclo de vida del desarrpllo de un sistema y

muestran en cual paso o pasos éstos tienen una maJ¡or o menor impon-

tancia.

La Tabla qyuda en la fonnaci6n del gnrpo de trabaJo der prc¡recto y

para seleccionar o diseñar los prcgramas de entnenamiento necesa-

rio.
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