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INTRODUCCIÓN GENERAL
Las Tecnologías de Información (TI) nacieron como soporte a las necesidades de
planeación, organización y control dentro de las organizaciones. Entre las aplicaciones de TI, se encuentra los Sistemas de Información Automatizados que sirven
para el registro de las transacciones diarias, y la generación de reportes que presentan información con las características de importancia, relevancia, claridad,
sencillez, oportunidad y utilidad para las personas que hacen uso de ella.

En este documento, se presentan los resultados de un estudio realizado en el período comprendido entre el 2006 y 2007 con la finalidad de conocer la situación, de
lo que la autora denomina sistemas de información automatizados de gran alcance, que constituyen sistemas estratégicos cuyas características distintivas estriban
en que deben ser: integrales, modulares y adaptables. En el desarrollo del trabajo,
se presupone que la existencia de los mismos, en el sector público, se encuentra
asociada a las competencias laborales en informática por parte del personal administrativo usuario de sistemas informáticos, y a la experiencia de los profesionales
de la informática del sector público estatal en Xalapa, Veracruz. Por tanto, la
muestra seleccionada de manera aleatoria, fue de ocho dependencias del gobierno estatal ubicadas en Xalapa, Veracruz que representaron a las Secretarías existentes en el momento del trabajo de investigación.

La investigación fue mixta con alcance evaluativo-descriptivo. Para la obtención de
información, se diseñaron dos cuestionarios, uno dirigido al personal administrativo usuario de sistemas de información automatizada y el segundo, a profesionales
del área de informática; también se diseñó una guía de entrevista orientada a los
responsables de dicha área.

En el primer capítulo, se presentan algunos conceptos básicos relacionados con
los sistemas de información en las organizaciones, para posteriormente, mencionar las competencias laborales que deben ser consideradas, en el desarrollo del
recurso humano que se ve involucrado con el tratamiento de los mismos.
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El segundo capítulo, aborda la forma en la que se encuentra organizado el gobierno federal indicando su conformación, poderes, secretarías existentes así como
también se mencionan las dependencias que integran tanto al gobierno federal
como al estatal, considerando que es en este último, el ámbito en donde se realizó
el estudio de este proyecto.

El tercer capítulo, describe los aspectos metodológicos desde el surgimiento de la
idea hasta la integración del protocolo en el cual se incluyó: la pregunta de investigación; el planteamiento del problema; la justificación del proyecto; los objetivos:
general y específicos; la hipótesis; las variables a estudiar; el alcance del estudio;
el diseño de la investigación; el método seguido incluyendo los pasos desarrollados desde la conformación del marco teórico pasando por el diseño de las herramientas de recopilación; la determinación de la población y muestra; la recopilación de datos hasta el análisis e interpretación y presentación de los resultados.

Por último, el capítulo cuatro, presenta los resultados obtenidos de acuerdo con
los instrumentos de recopilación de información aplicados a las unidades en estudio identificadas en tres sectores: 1) responsables del área de informática; 2) profesionales del área de informática y; 3) personal administrativo usuario de sistemas de información automatizados.

Para terminar, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones de la autora relacionados con los resultados del estudio.
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CAPÍTULO I. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS
COMPETENCIAS LABORALES
I. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el ritmo de cambio acelerado que vive la sociedad (en
tecnología, medicina, economía, etc.) ha obligando a las organizaciones a asumir
un proceso de cambio continuo, en una permanente búsqueda de mejora de su
competitividad, cultura, tecnología, calidad e información son las nuevas claves de
la competitividad en las organizaciones, dentro de un contexto de mercados cada
vez más global, con mayores exigencias de servicio, de eficacia, menores ciclos
de vida de los productos, etc.
Es por ello que las empresas deben de asumir un replanteamiento de sus
sistemas informáticos como Sistemas de Información (SI), es decir, más allá de un
mero software de soporte de funciones administrativas y así poder generar ventajas competitivas, desde una perspectiva de apoyo a la estrategia de la organización.
Por tal motivo, en el presente capítulo se pretende dar una introducción al
lector en el tema de los sistemas, desde los conceptos básicos que ello implica
hasta las competencias laborales que deben ser consideradas en el recurso
humano que se ve involucrado con los mismos. De tal manera que en el primer
tema, se dará una idea general de la conceptualización básica de sistemas, las
diferencias existentes entre sistemas de información y sistemas informáticos, los
tipos de sistemas de información y su evolución. En el segundo tema, se tocan
aspectos relacionados con los recursos humanos como: ¿cuáles son sus características y cómo se ven influidos por las organizaciones? En el tercer tema, se
analizan las competencias laborales que deben ser consideradas para llevar un
adecuado desempeño profesional en la organización, identificando los tipos que
existen y el proceso para determinar las que se requieren.
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II. LOS SISTEMAS: CONCEPTO Y GENERALIDADES
II.1. Antecedentes
En la actualidad, el término sistema orienta su significado dependiendo del campo
del conocimiento en el que se utilice, sin embargo casi siempre se refiere a conjuntos de elementos o componentes estructurados y organizados. Probablemente
existen tantas definiciones del término como áreas de conocimiento; algunas de
ellas se mencionan a continuación:


En Administración, un sistema es un conjunto de componentes, conectados
conjuntamente en una forma organizada. Los componentes están afectados
al estar en el sistema y el comportamiento del sistema cambia si lo abandonan. Este conjunto organizado hace algo y ha sido identificado como de
particular interés. (Walker, 1991)



En Lingüística, es un conjunto estructurado de unidades relacionadas entre
sí que se definen por oposición. (Informática Milenium, 2006)



En Sociología, cómo se encuentra establecida la sociedad o sistema social,
llenando a la estructura social de contenidos, que interactúan por las redes
de la misma estructura. (Informática Milenium, 2006)



En Física, se denomina sistema al conjunto de unidades coordinadas, determinadas por consenso, que permiten expresar la medida de cualquier
magnitud. Ejemplo de ello son (Informática Milenium, 2006):



o

Sistema Internacional de Unidades

o

Sistema métrico decimal

En Biología, conjunto de órganos o tejidos semejantes, que intervienen en
algunas de las funciones biológicas principales. (Universidad de Sevilla,
2006).
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En Informática o Computación: Se denomina sistema a cualquier conjunto
de dispositivos que colaboran en la realización de una tarea. En informática,
la palabra sistema se utiliza en varios contextos. Una computadora es el
sistema formado por su hardware y su sistema operativo. Sistema se refiere
también a cualquier colección o combinación de programas, procedimientos, datos y equipamiento utilizado en el procesamiento de información: un
sistema de contabilidad, un sistema de facturación y un sistema de gestión
de base de datos. (Encarta, 2006)



En Organización y Tecnología, sistema son los componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para
apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión en una institución.
(Laudon, 1996)



En los Negocios, un sistema es el mecanismo por el cual se generará información. (Cohen y Asin, 2000, p. 4)



En palabras de Senn (1992, p.19) un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. La finalidad de
un sistema es la razón de su existencia.
Ahora bien, de acuerdo con las definiciones anteriores ¿cuáles son los

componentes que identifican a un sistema? Éstos pueden ser: objetos físicos y
conceptos abstractos, la identificación de ellos, dependerá del observador y de
acuerdo a lo que se quiera tratar como un sistema. Por ejemplo, se tiene al
Marxismo como un sistema filosófico, cuyos componentes incluyen teorías
económicas y sociales; o bien, el servicio local de autobuses, compuesto por objetos físicos (autobuses, conductores, paradas de autobuses) y objetos conceptuales (rutas, horarios, órdenes del día). Los horarios y las órdenes del día describen
las interacciones entre autobuses, conductores y paradas de autobús, los cuales si
no existieran, la operación del sistema sería diferente (Walker, 1991).
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Para Cohen y Asin (2000) con relación a un sistema de información, estos
componentes son los datos, los cuales pueden ser: un número, una palabra o una
imagen y que son la materia prima para la producción de información.
Los sistemas existen en un entorno (medio ambiente, el cual se integra por
todos los objetos que se encuentran fuera de las fronteras del mismo) y que los
afecta de una manera u otra. Sin embargo, la interacción con el entorno no es tan
fuerte como la interacción entre los componentes del sistema y es posible identificar un límite entre el sistema y su entorno.
Los sistemas que interactúan con su medio ambiente recibiendo entradas y
produciendo salidas se denominan sistemas abiertos. (Figura 1)
Figura 1. Sistema abierto

MEDIO
AMBIENTE
SISTEMA
ABIERTO

Entradas

Salidas

Fuente: Walker, D. W. (1991). Sistemas de Información para la Administración. Editorial Alfaomega
Marcombo.

En contraste, aquellos que no interactúan con su medio ambiente se conocen como sistemas cerrados. (Figura 2)
Figura 3.
2. Sistema Cerrado
cerrado
SISTEMA

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

x

x

Fuente: Walker, D. W. (1991). Sistemas de Información para la Administración. Editorial Alfaomega
Marcombo.
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En la realidad todos los sistemas son abiertos, aunque es conveniente señalar que algunos lo son más que otros. Es así como los sistemas cerrados existen sólo como un concepto, sin embargo, es importante mencionarlos porque ilustran un objetivo en el diseño de sistemas: construir sistemas que necesiten la menor intervención del medio externo para mantener un desempeño aceptable
(Senn, 1992).
En el ámbito administrativo, una organización es un sistema, en el cual los
recursos humanos, los materiales, los económicos, entre otros, son algunos de los
elementos que la conforman. Estos componentes, a su vez, pueden ser sistemas
más pequeños; es decir, los sistemas pueden estar formados por varios niveles de
subsistemas.
Así mismo, cuando los sistemas son extremadamente complejos, se pueden dividir en sistemas más pequeños llamados subsistemas (Figura 3), que a su
vez, pueden subdividirse en subsistemas menores, hasta que eventualmente se
alcanza un nivel conceptual conveniente de subdivisión. La elección de los subsistemas se determina en el análisis final por la visión global que se quiere adoptar
sobre dicho sistema, lo que a su vez, depende, en general del objetivo del sistema.
Figura 3. Subsistemas

Subsistema 1

Subsistema 2

Subsistema 3
SISTEMA

Fuente: W. Walker,D (1987). Sistemas de Información para la Administración. Editorial Alfaomega
Marcombo
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Lo que se busca con esto es:
1. Minimizar el número de entradas y salidas a partir de cada subsistema, y
también minimizar el número de distintos subsistemas que son fuentes y
destinos de entradas y salidas.
2. Asegurar que el tiempo en que se realizan estos procesos en un subsistema, no vengan impuestos por otro subsistema
Es importante no olvidar que al operar los subsistemas, éstos deben de tener presente al sistema en general como un todo, así como que cada subsistema
se comporta como un pequeño sistema con: componentes interactuando, objetivos, entradas, procesos, salidas y entorno.

II.2. Sistemas de información
Los sistemas de información, cualquiera que sea su naturaleza, deben reflejar el
conjunto de necesidades que tiene la organización como sistema, o las que tienen
las personas de la empresa para poder tomar decisiones con relación a las actividades que en ella se llevan a cabo de una manera más eficaz y razonable. Asimismo, contribuyen eficientemente con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos que se hayan trazado con anterioridad.
Un sistema de información para una organización es quizá uno de los elementos de mayor complejidad con los que puede trabajar el ser humano, dado el
gran número de variables con las que puede operar, por lo que tratar de dar una
definición exacta podría no cubrir el significado completo, por ello a continuación
se citan una serie de definiciones expuestas por varios autores.
Para Cohen y Asin (2000, p. 4) un sistema de información es “un conjunto
de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una
empresa o negocio”.
Para Turban, McClean y Wetherbe (2001, p. G-10), un sistema de información es un proceso físico que apoya a un sistema organizacional brindándole información para alcanzar sus metas. En palabras de Laudon (1996, p. 8), un sistema de información puede definirse técnicamente como “un conjunto de componen-
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tes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la
información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución”.
Gil (1997, p. 23) define a un sistema de información como un conjunto integrado de procesos, principalmente formales, desarrollados en un entorno usuarioordenador, que operando sobre un conjunto de datos estructurados (Bases de datos) de una organización, recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operatividad habitual de la organización y las actividades propias de la dirección de la misma.
Senn (1992, p. 23), determina que la finalidad de un sistema de información
es la de procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y producir información, reportes y otras salidas.
Como se puede observar, las definiciones de lo que es un Sistema de Información son variadas y diversas. Sin embargo, adoptaremos una definición suficientemente genérica que sirva como marco de referencia para su entendimiento
pese a su amplitud.
Por lo que entenderemos como sistema de información al conjunto de funciones o componentes integrados e interrelacionados que obtiene, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control de las
actividades propias de una organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos complejos entre otros. (Figura 4).
Figura 4. Los sistemas de información son más que computadoras

Instituciones

Tecnología

Sistemas de Información

Administración

Fuente: Laudon, Kennet C y Jane P. (1996) Administración de los sistemas de información. Organización y tecnología. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. México, D.F.
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Un sistema de información contiene información de los procesos y su entorno. Como actividades básicas producen la información que se necesita: entrada,
procesamiento y salida. La retroalimentación consiste en entradas devueltas para
ser evaluadas y perfeccionadas. Proporciona la información necesaria a la organización o empresa en el momento en el que se necesita, en cualquier nivel de la
estructura (operativo, administrativo o estratégico).
De hecho, nadie pone en duda que la “información es poder” por lo que muchas organizaciones disponen los recursos necesarios para su obtención y control,
ya que ésta y la tecnología de información ayudan al desarrollo competitivo de las
mismas, diferenciándolas de la competencia, creando nuevos productos y servicios, nuevas barreras de entrada, etc. (Corea, 2006)

II.3. Sistemas de información automatizado
II.3.1 Sistema informático
Un sistema informático es la síntesis de hardware y software. Un sistema informático típico emplea una computadora que usa dispositivos programables para
almacenar, recuperar y procesas datos (Wikipedia, 2006). La computadora personal (PC) resulta de por sí, un ejemplo de un sistema informático así como el Internet. (Figura 5)

Figura 5. Sistema informático

Red de redes (Internet)

Fuente: www.wikipedia.org/Sistemasdeinformacion

En la enciclopedia Encarta (2006) se define lo que es un sistema informático: Un sistema informático suele estar compuesto por una unidad central de pro10

ceso (CPU), dispositivos de entrada, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de salida. La CPU incluye una unidad aritmético-lógica (ALU), registros, sección de control y bus lógico. La unidad aritmético-lógica efectúa las operaciones
aritméticas y lógicas. Los registros almacenan los datos y los resultados de las
operaciones. La unidad de control regula y controla diversas operaciones. El bus
interno conecta las unidades de la CPU entre sí y con los componentes externos
del sistema. En la mayoría de las computadoras, el principal dispositivo de entrada
es el teclado. Dispositivos de almacenamiento son los discos duros, flexibles (disquetes) y compactos (D). Dispositivos de salida que permiten ver los datos son los
monitores e impresoras. (Figura 6)
Figura 6.Sistema informático

Fuente: Enciclopedia Encarta.2006

Específicamente, una computadora es: un sistema digital con tecnología
microelectrónica, capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones
denominado programa o software. Incluso la Computadora Personal (PC) más
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sencilla se clasifica como un sistema informático, porque cuenta con al menos dos
componentes (hardware y software). Dependiendo del objetivo para el que fue
creado un software, puede denominarse: 1) de sistema, cuando su propósito es
facilitar la ejecución de otro software, como por ejemplo, los sistemas operativos,
compiladores, manejadores de bases de datos y 2) de aplicación, desarrollados
para resolver funciones específicas: procesamiento de textos, hojas electrónicas,
diseño de páginas web, entre otros.
Otro significado de "sistema informático" se relaciona con la interconexión
de computadoras. Muchos sistemas informáticos pueden interconectarse, esto es,
unirse para convertirse en un sistema mayor. La interconexión de sistemas informáticos puede tornarse complicado debido a las incompatibilidades, a veces
entre hardware, mientras que en otras ocasiones se dan entre programas que no
se entienden entre sí.
Los diseñadores de los distintos sistemas informáticos no necesariamente
esperan conseguir interconectar sus creaciones con ningún otro sistema. Los
técnicamente eruditos, a menudo, pueden configurar ordenadores dispares para
comunicarse usando un conjunto de reglas y restricciones conocidas como protocolos. Los protocolos tratan precisamente de definir la comunicación dentro de y
entre sistemas informáticos distintos pero conectados entre sí. Si dos sistemas
informáticos usan los mismos protocolos, entonces podrán ser capaces de interconectarse y formar parte de un sistema mayor (Wikipedia, 2006).
Los sistemas informáticos forman parte de lo que se conoce como Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) las cuales pueden definirse como
la convergencia tecnológica entre las telecomunicaciones, los microprocesadores
y la computación para el proceso, transmisión y almacenamiento de información
(audio, datos o video) en formato digital. Comprende todas las tecnologías basadas en computadora y comunicaciones por computadora usadas para adquirir,
almacenar, manipular y transmitir información a las personas y unidades de negocios tanto internas como externas a la organización (Benjamín, 1992).
Es importante señalar, que al hablar del papel que juegan las TIC en las organizaciones, desde el punto de vista de la utilidad que les reportan a éstas por lo
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general, por sí solas no constituyen (sólo en casos muy concretos) el objeto de ser
de su existencia, sino más bien un medio de apoyo que les permite alcanzar sus
objetivos reales a corto, mediano y largo plazo de manera más eficaz y eficiente.
(Figura 7)
La función de las Tecnologías de Información y la Comunicación en el desarrollo competitivo de las organizaciones es de tal magnitud, que incluso, mediante
un adecuado planteamiento y gestión de las mismas se pueden llegar a cambiar
las bases competitivas del sector en el que la empresa opera, diferenciándose
ampliamente de la competencia, creando nuevos productos, nuevas barreras de
entrada, por mencionar algunas.
Figura 7. Papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(Factores críticos
de éxito)
Estrategia del
negocio

(Necesidades de
Información)
Sistema de Información

Tecnologías de la
información y la
comunicación

Fuente: Gil, Pechugan. Ignacio. (1997) Sistemas y Tecnologías de la información para la Gestión.
Editorial Mc. Graw Hill. Madrid, España.

La estrategia del negocio, define las necesidades de información y éstas
definen, a su vez, las necesidades de Tecnologías de la Información y la Comunicación, las cuales mediante su progresiva implantación amplían, el modelo mental
en la elaboración de la estrategia del negocio y en la definición de nuevas necesidades (Gil, 1997).
II.3.2 Sistemas de información automatizados (SI)
En las organizaciones, como en la vida diaria, es importante usar información para
tomar decisiones sobre las diferentes alternativas de acción que se pueden emprender para alcanzar objetivos. La información que se distribuye con los sistemas
de información automatizados, es considerada como uno de los recursos más valiosos de las organizaciones, en el sentido de que ésta es utilizada para darle seguimiento a las actividades diarias. Debe tenerse en cuenta entonces, que los SI
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ayudan a las organizaciones a trabajar más inteligentemente, con base en la información que generan.
De acuerdo con Cohen (2000), los sistemas de información automatizados
tienen los siguientes objetivos básicos dentro de las organizaciones:


Automatización de procesos operativos.



Proporcionar información a todos los niveles que sirva de apoyo al proceso
de toma de decisiones.



Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso.



Minimizar el costo de adquisición, procesamiento y uso de la información.



Determinar las responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la Información.



Dar soporte a los objetivos y estrategias de la empresa.



Definir la evolución del sistema de información actual hacia el sistema de información necesario.



Conseguir que se adapte a la evolución de la empresa (Gil, 1997).
Existen dos aspectos muy importantes e interrelacionados que deben tomar-

se en cuenta en cualquier SI:
1. Los mismos datos; su estructura inherente y sus propiedades; y
2. La forma en que van a usarse los datos y por quién (Walker, 1991)
Adicionalmente, de acuerdo con Gil (1997), estos sistemas para cumplir con
sus objetivos, deben contar con las características que se enumeran a continuación:
1. Disponibilidad de la información cuando es necesaria y por los medios adecuados (papel, pantallas interactivas, etc.).
2. Suministro de la información de manera “selectiva”, evitando sobrecargas e
información relevante. Calidad por cantidad.
3. Variedad en la forma de presentación de la información.
4. El grado de “inteligencia” incorporado en el sistema (relaciones preestablecidas” entre la información contemplada en el sistema).
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5. El tiempo de respuesta del sistema. Diferencia entre una petición de servicio y su realización.
6. Exactitud. La información ha de ser exacta de conformidad entre los datos
suministrados por el sistema y los reales. Medida en términos de porcentaje
de error.
7. Generalidad. Conjunto de funciones disponibles para atender diferentes necesidades.
8. Flexibilidad. Capacidad de adaptación y/o ampliación del sistema a nuevas
necesidades. No ser estático.
9. Fiabilidad. Probabilidad de que el sistema opere correctamente durante un
período de disponibilidad de uso.
10. Seguridad. Protección contra pérdida y/o uso no autorizado de los recursos
del sistema.
11. Reserva. Nivel de repetición de la información para proteger de pérdidas
catastróficas de alguna parte del sistema.
12. “Amigabilidad” para con el usuario. Grado con que el sistema reduce las
necesidades de aprendizaje para su manejo.

Para alcanzar sus objetivos, un sistema de información automatizado, realiza
cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de
información (Cohen, 2000).
Entrada de información: Es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas
pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o
información que provienen o son tomadas de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfases automáticas.
Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, las unidades de CD o DVD,
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los códigos de barras, el escáner, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras.
Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene un SI, ya que a través de esta
propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. En la computadora, esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y
los discos compactos (CD-ROM).
Procesamiento de datos: Es la capacidad del sistema informático para
efectuar cálculos, ordenamientos, clasificaciones, búsquedas y reproducciones de
acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden
efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema, o bien con datos
que están almacenados.
Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace
posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección
financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados, o un balance
general de un año base.
Salida de información: La salida es la capacidad de un sistema de información, para generar la información procesada o bien datos de entrada al exterior.
Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros.
Es importante aclarar que la salida de un sistema de información puede
constituir la entrada a otro sistema de información o módulo. En este caso, también existe una interfase automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control
de Clientes puede tener una interfase automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos procesales de
los clientes (Cohen, 2000).
Considerando las actividades básicas de un SI, los componentes básicos
para su funcionamiento, son:
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Datos: hechos aislados que por sí solos no tienen significado. Puede ser
una palabra, una imagen o un número. Son la materia prima para la producción de información.



Información: datos modificados o combinados que poseen dentro de un
contexto dado un significado de utilidad para quien los recibe.



Personas o recurso humano: empleados (usuarios) que hacen uso de los
sistemas de información y que según su puesto los alimentan, desarrollan,
manipulan, mantienen o usan la información resultante de ellos.



Actividades o procedimientos: conjunto de asignaciones o pasos desarrollados para completar un proceso o función de empresa, como: registro de
compras, ventas, cuentas por cobrar/pagar; cada una de las cuales está
asociada a una aplicación de computadora.



Tecnologías de información: hardware y software que sostiene al resto de
componentes, facilitando la transmisión de texto, datos, imágenes y voz en
forma electrónica, tales como: redes de datos, teletexto, redes de televisión,
satélites, teléfonos, fibra óptica, módems, hubs, tarjetas inteligentes, unidades de almacenamiento de datos, etc. (Cohen y Asin, 2000)
A continuación, de forma ejemplificada se muestran las diferentes

actividades que puede realizar un Sistema de Información de Control de Clientes,
considerando lo antes expuesto. (Figura 8)

17

Figura 8. Actividades que realiza un Sistema de Información, diseño ilustrado

Entrada

Proceso

Salida

Almacenamiento

ENTRADA
Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc.
Políticas de créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc.
Facturas (interfase automática)
Pagos, depuraciones, por citar algunos.

PROCESO
Cálculo de antigüedad de saldos.
Cálculo de intereses moratorios.
Cálculo del saldo de un cliente.

SALIDA
Reporte de pagos.
Estados de cuenta.
Pólizas contables (interfase automática)
Consultas de saldos en pantalla de una terminal.

ALMACENAMIENTO
Movimientos del mes (pagos, depuraciones).
Catálogo de clientes.
Facturas.

Fuente: Cohen, Daniel. Asin Enrique. (2000) Sistemas de Información para los negocios. Un enfoque de toma de decisiones. Editorial Mc Graw Hill. México, D.F.

II.3.3 Tipos de sistemas de información automatizados
Gil (1997) distingue diferentes categorías de información según los niveles de la
pirámide organizativa y la ubicación directiva en la que se encuentra el usuario
(ver figura). Por su parte, Senn (1992) complementa la clasificación, con la estructuración de diferencias entre los SI, que se encuentran desarrollados en las organizaciones de acuerdo a sus características y objetivos. (Figura 9)
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Figura 9. Categorías de información según nivel de dirección

Dirección general

Planeación estratégica

Sistemas estratégicos

Sistemas de información administrativa
o de soporte a la toma
Control de gestión
de decisiones
Dirección funcional

Dirección
operativa

Control
operativo
Sistemas para el procesamiento
de transacciones

Fuente: Gil, Pechugan. Ignacio. (1997) Sistemas y Tecnologías de la información para la Gestión.
Editorial Mc. Graw Hill. Madrid, España.

Sistemas para el procesamiento de transacciones: Su función primordial, consiste en procesar transacciones, y en los que se incluyen las necesidades de información para actividades rutinarias o repetitivas, que involucran grandes y similares volúmenes de transacciones, los procedimientos son bien comprendidos y
existen pocas excepciones a los procedimientos normales de operación. Este tipo
de sistemas se encuentra en los niveles más bajos de la pirámide administrativa
(nivel operativo).
Ejemplos: sistema de inscripción de aspirantes a una universidad, sistema de
nómina, sistema de contabilidad, sistema de control de efectivo, entre otros.
Sistemas de información administrativa o sistemas de apoyo a la toma de
decisiones: apoyan el proceso de toma de decisiones y la resolución de problemas de índole administrativo. Estos sistemas hacen uso de la información de los
sistemas para el procesamiento de transacciones y se pueden clasificar en: Sis-
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temas de Soporte a la Toma Decisiones (DSS), Sistemas para la Toma de Decisiones de Grupo (GDSS), Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones
(EDSS) y Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS). Ejemplo: sistema de
control de alumnos, sistema de análisis presupuestal, y varios más. (Figura 10)
Figura 10. Tipos de sistemas

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

EDSS
CAPTURADE
TRANSACCIONES

BASE DE DATOS
ORGANIZACIONAL

EIS
GDSS
DSS
-

SISTEMAS DE INFORMACION TRANSACCIONALES
SERVICIO

LOGÍSTICA
ENTRADA

LOGISTICA
SALIDA

Fuente: Elaboración propia

Sistemas estratégicos: proporcionan información para la toma de decisiones sobre situaciones particulares, se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información. Uno
de los ejemplos más conocidos como sistemas estratégicos orientados a proveedores son los sistemas utilizados por las agencias de viajes, transferencias
electrónicas de fondo o los sistemas de código de barras y punto de venta.
Actualmente, y como resultado del auge que ha tenido en la última década
la Inteligencia Artificial, se encuentran en desarrollo los denominados SISTEMAS
EXPERTOS, que son sistemas de información con características híbridas entre
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un sistema de información de apoyo a la toma de decisiones administrativas y uno
estratégico, ya que puede poseer las características de ambas tipologías.
Por último, es importante señalar que algunos autores consideran un cuarto
tipo de sistemas de información, denominados Sistemas Personales de Información, creados con el objetivo de a incrementar la productividad de los usuarios.
II.3.4 Evolución de los sistemas de información en la organización
El éxito en la evolución del SI en una organización presupone tener en consideración permanente las circunstancias cambiantes, tanto externas como internas de
la organización y a la propia evolución del SI (Gil, 1997). Con frecuencia se implantan en forma inicial los sistemas transaccionales y, posteriormente, se introducen los Sistemas de Apoyo a las Decisiones. Por último, se desarrollan los Sistemas Estratégicos que dan forma a la estructura competitiva de la empresa (Cohen,
2000).
En la década de los setenta, Richard Nolan, un conocido autor y profesor de
la Escuela de Negocios de Harvard, desarrolló una teoría relacionada con el
proceso de planeación de los recursos y las actividades de la informática en las
organizaciones, la cual ha permitido identificar y conocer su evolución. Según
Nolan (Gil, 1997) la evolución y dimensión del departamento de SI en una
organización suele tener a lo largo del tiempo la forma de la curva, en la que se
relaciona el presupuesto invertido en Tecnologías de la Información en la
organización a lo largo del tiempo. (Figura 11). Como puede observarse, en la
figura, la función de la Informática en las organizaciones evoluciona en el tiempo a
través de cuatro etapas de crecimiento (Cohen, 2000), mismas que se describen
en los siguientes párrafos.
ETAPA DE INICIACIÓN
Se caracteriza por ser una etapa de introducción, aprendizaje y escasa planificación y control.
En esta primera etapa las aplicaciones (SI) van más orientadas a la reducción de costos, como: nómina, contabilidad, facturación, clientes con personal es-
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pecializado en conseguir una buena eficiencia en la operatividad (tales como programadores, operadores, por señalar algunos.)

Figura 11. Modelo básico de Nolan

Presupuesto de TI

Tiempo
Iniciación

Expansión

Formalización

Madurez

Fuente: Gil Pechuán, Ignacio. (1997). Sistemas y Tecnologías de la información para la Gestión.
Editorial Mc Graw Hill. Madrid, España.

ETAPA DE CONTAGIO O EXPANSIÓN.
Los potenciales usuarios se sienten entusiasmados por las posibilidades de la
nueva tecnología y sus aplicaciones, pasando la informática a ser una justificación
en sí misma. La experimentación y consiguientes gastos crecen aceleradamente
(Cohen, 2000). Sigue siendo mínima o nula la planificación y control. La calidad de
los SI no está garantizada.
En esta segunda etapa proliferan aplicaciones en todas las áreas funcionales de la empresa: ventas, personal, pedidos, inventarios, solo por citar algunos, y
se contrata personal especializado en el desarrollo de diversas aplicaciones (analistas, programadores de sistemas y demás personal requerido.)
ETAPA DE CONTROL O FORMALIZACIÓN.
Aparecen los primeros controles que frenan el crecimiento de los presupuestos,
así como el número de aplicaciones a desarrollar, a favor de la calidad.
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Se hace necesaria una racionalización y optimización del funcionamiento
interno, abordándose la concepción de sistemas informáticos, pasando a
interconectar los existentes o a rehacerlos.
Es en este momento, en que el personal se especializa en tareas que aseguren la integración, control y efectividad del sistema existente. (Gil, 1997)
ETAPA DE MADUREZ E INTEGRACIÓN.
Se consigue la integración organizacional de las aplicaciones así como que las
acciones de planificación y control se adecuen a las necesidades de la organización, y el SI sea convergente con los objetivos de las misma.
Empieza la construcción del SI para la dirección apostando por aplicaciones
con base de datos que permitan simulación, elaborar modelos de planificación
financiera, conexiones on-line empresa-cliente-proveedor, entre otros; para lo cual
se requerirá de profesionales con alta calificación en tecnologías de bases de
datos y comunicaciones.
Ante la enorme velocidad con la que aparecen los cambios tecnológicos en
el campo de TI, Nolan combinó la etapa de Madurez en su modelo propuesto, al
presuponer que es imposible alcanzarla plenamente en la realidad por falta de
tiempo, ante la aparición de gran cantidad de innovaciones tecnológicas (Gil,
1997).
El uso de este modelo ayuda a los planificadores de la estrategia de la
organización a no cometer errores propios de la introducción de TI, tales como: la
ausencia casi total de una planificación que gestione adecuadamente la entrada e
integración de la misma.
Lo expuesto en este apartado, no será suficiente si el capital humano que
tenga la organización, cuenta con escasos conocimientos, habilidades y actitudes,
que les permitan ser competentes para afrontar los acelerados cambios del mundo
de las TIC. Es por ello, que a continuación se aborda la importancia y algunas
consideraciones relevantes de los recursos humanos que deben considerarse en
el estudio de los sistemas de información automatizados en las organizaciones.
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III. LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ORGANIZACIONES
III.1. Relación individuo-organización
Las organizaciones están constituidas por personas, quienes son un medio por el
cual pueden alcanzar sus objetivos con un mínimo de costo, de tiempo y esfuerzo,
(ITLP, 2006).
Los seres humanos no viven aisladamente, sino en continua interacción con
sus semejantes. Esta interacción los obliga a cooperar unos con otros para alcanzar los objetivos que la acción individual no conseguiría por sí sola. Existe una
fuerte relación de dependencia entre las personas y las organizaciones; ya que así
como las personas representan para ellas, el principal recurso para la supervivencia y crecimiento, las organizaciones son para las personas la principal fuente de
obtención de satisfactores, bienes y servicios.
En la actualidad, con la globalización de la economía y la fuerte competencia mundial, se nota cierta tendencia en las organizaciones exitosas a no administrar personas ni recursos humanos, sino administrar con las personas, a quienes
se les ve como agentes activos y proactivos, constituyendo un factor de competitividad, de la misma forma que el mercado y la tecnología; dotados no sólo de habilidades manuales, físicas o artesanales, sino también de inteligencia, creatividad y
habilidades intelectuales.
Así como las organizaciones son diferentes entre sí, lo mismo sucede con
las personas, por lo que para su comprensión y estudio se pueden considerar
desde dos perspectivas (Ortiz, 2006):


Como personas: personalidad e individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos personales; tratándolos de manera personal
e individualizada.



Como recursos: habilidades, capacidades, destrezas, potencialidades, conocimientos, experiencias, y demás características necesarias para la tarea
organizacional, a los cuales habría que darles un tratamiento igual y genérico.

24

Estos elementos dinámicamente interrelacionados como ya se mencionó,
hacen marcadas diferencias individuales como persona, haciendo que cada uno
posea características propias, por lo que influyen de formas diferentes en las organizaciones y que se caracterizan por desempeñar una variada lista de tareas
específicas a cada sector. Cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto
a las influencias de factores internos (intrínsecos al individuo), tales como aprendizaje, percepción entre otros y externos (que son los existentes en el entorno que
rodea al individuo) como el ambiente organizacional, clubs, escuelas, profesión,
trabajo, familia, política, cultura, por mencionar algunos y que influyen en el comportamiento humano
Identificar los factores internos y externos, permite comprender cómo la
persona se percibe e interpreta a sí misma o al medio externo y con ello, plantear
acciones que orienten su comportamiento en beneficio de los objetivos organizacionales.
Chiavenato (2000), señala algunos factores externos que afectan el comportamiento de los individuos en las organizaciones, entre ellos: presiones de los
superiores; influencias de los colegas; sistemas personales; cambios tecnológicos;
exigencias familiares; programas de capacitación; condiciones ambientales, entre
otros. (Figura 12)
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Figura 12. Factores externos que influyen en el comportamiento de las
personas en las organizaciones

Estados de
energía
interna

Condiciones
ambientales

Presiones
del superior

Influencia
de los colegas

El individuo
en la organización

Programas
de capacitación y desarrollo

Sistemas
personales

Cambios
tecnológicos
Exigencias
de la familia

Fuente: Chiavenato, Adalberto. (2000). Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc Graw
Hill. Bogotá, Colombia

Como se mencionó anteriormente, tanto los individuos como las
organizaciones tienen objetivos por alcanzar. Las organizaciones reclutan y
seleccionan sus recursos humanos para alcanzar con ellos, y mediante ellos,
objetivos organizacionales. Incluso después de reclutados y seleccionados, los
individuos tienen objetivos personales por los que luchan, y muchas veces se
valen de la organización para alcanzarlos. (Figura 13)
En muchos casos, estos objetivos no siempre concuerdan cuando el logro
del objetivo de una de las partes impide o evita que la otra logre el suyo. En
ocasiones, la organización tiende a crear en los individuos un profundo
sentimiento íntimo de frustración, conflicto, pérdida de confianza; volviéndolos
apáticos, desinteresados y frustrados en el trabajo. Dando lugar al conflicto y al
antagonismo de intereses (Figura 13).
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Figura 13. Objetivos organizacionales y objetivos individuales

Organizacionales

Lo que la organización pretende
alcanzar: utilidades, productividad, calidad, reducción de costos,
participación en el mercado, satisfacción del cliente y varios más.

Objetivos

Individuales

Lo que las personas pretenden
alcanzar: salarios, beneficios
sociales, seguridad y estabilidad
en el empleo. Desarrollo profesional y personal.

Fuente: Chiavenato, Adalberto. (2000). Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc Graw
Hill. Bogotá, Colombia

La interacción entre personas y organizaciones resulta muy dinámica y
compleja y puede ser analizada desde varios puntos de vista, tales como se expone a continuación (Chiavenato, 2000):


Para el autor Barnard Chester I., toda persona debe ser eficiente para satisfacer sus necesidades individuales a través de su participación en la organización, su participación también debe ser eficaz para alcanzar los objetivos organizacionales. Existe una gran interdependencia entre las necesidades de ambos, por lo que no se puede ser sólo eficaz o eficiente, sino ambos.



El autor Etzioni Amitai, señala que la relación individuo-organización no
siempre es de cooperación ni satisfactoria; en ocasiones es tensa y conflictiva.



El autor Argyris Chris se preocupa por trazar caminos para una integración
individuo-organización, realmente efectiva.
Hay que destacar que el individuo proporciona (o intercambia) habilidades,

conocimientos, capacidades y destrezas junto con su aptitud por aprender y un
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determinado grado de desempeño, la organización debe imponer al individuo responsabilidades, definidas e indefinidas, algunas dentro de su capacidad actual o
por debajo de ésta, y otras que requieren un aprendizaje a mediano o a largo plazo, pero siempre con desafío. En este intercambio se desarrollan contratos psicológicos, en los que prevalece el sentimiento de reciprocidad (Chiavenato, 2000).
(Figura 14)
Figura 14. Relaciones de intercambio entre personas y organizaciones

Ofrecen
contribuciones

Para servir a las necesidades
de la organización, como:
+ Trabajo
+ Habilidades
+ Compromisos
+ Esfuerzo
+ Tiempo

Personas

Organización

Para atender las necesidades
de las personas, como:
+ Salario
+ Entrenamiento y capacitación
+ Seguridad
+ Beneficios
+ Oportunidades

Ofrece
estímulos

Fuente: Chiavenato, Adalberto. (2000). Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc Graw
Hill. Bogotá, Colombia

III.2. Las competencias laborales
Como se comentó anteriormente, los recursos humanos siempre ofrecerán lo mejor que tengan de sí a las organizaciones en la búsqueda del logro de sus objetivos individuales, por esa razón se aborda en este apartado, lo que respecta a las
competencias laborales deseables, es decir, las que deben de poseer para la correcta consecución de sus actividades y por ende el logro de las metas individuales y organizacionales.
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Los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, caracterizados por la continua introducción de la nuevas tecnologías en los procesos de producción y administración en las organizaciones, han provocado a su vez, cambios
en las estructuras al interior de las mismas, existiendo la tendencia al aplanamiento de las mismas, y a la constante evolución de los puestos de trabajo, lo cual
hace difícil mantener su estabilidad (Valle León, 2006).
Esta realidad, también ha modificado el contrato entre las organizaciones y
sus miembros, basándose ahora en el desarrollo profesional de los segundos y en
la búsqueda, por parte de las primeras, de nuevas formas para potenciar al máximo las competencias de su personal. Esto ha originado que las organizaciones
han reconocido que en este momento, un factor crucial de diferenciación son sus
empleados y cómo trabajan éstos, es decir, las competencias laborales con las
que éstos cuentan (Pfeffer, 1997).
Para dar respuesta a este gran reto, muchas empresas han optado por la
aplicación de un sistema de competencias laborales, como una alternativa para
impulsar la formación y la educación, en una dirección que logre un mejor equilibrio entre las necesidades de las organizaciones y sus miembros.
III.2.1 Antecedentes
El concepto de competencia laboral emergió en los años ochenta con cierta fuerza
en algunos países industrializados, sobre todo en aquellos que venían arrastrando
mayores problemas para relacionar el sistema educativo con el productivo, como
una respuesta ante la necesidad de impulsar la formación de la mano de obra.
El problema que estos países visualizaron no era solamente de tipo
cuantitativo; era también, sobre todo, cualitativo: una situación en donde los
sistemas prevalecientes de educación-formación ya no correspondían a los
nuevos signos de los tiempos. La respuesta era la competencia laboral, que
pretende ser un enfoque integral de formación que desde su diseño mismo
conecta el mundo del trabajo, y la sociedad en general con el mundo de la
educación (Mertens, 1996).
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Los movimientos abocados al estudio de las competencias se iniciaron a finales de la década de 1960 y principios de 1970, producto de un conjunto de investigaciones realizadas en las áreas de psicología industrial y organizacional entre los que se encuentran Ghiselli (1966), Mischel (1968), entre otros. Para ese
momento los trabajos de personalidad y desempeño eran poco desarrollados, ya
que no se había comprobado por métodos tradicionales (test de aptitud y contenido de conocimiento o títulos y méritos académicos) que existiese una relación entre uno y otro elemento.
Este tipo de problema fue el punto de partida para buscar otros métodos a
través de los cuales se estableciera una relación causal entre desempeño y personalidad (De Sousa, 2001). Uno de los primeros investigadores que buscó respuestas sobre este tema fue el profesor de Psicología de la Universidad de Harvard, David McClelland proponiendo una variable para entender el concepto de
motivación: Performance/Quality, considerando el primer término como la necesidad de logro (resultados cuantitativos) y el segundo, como la calidad en el trabajo
(resultados cualitativos).
Siguiendo este enfoque, McClelland identifica los principios en los cuales
basó su investigación, estos fueron:
1. Utilizar muestras representativas, comparando a personas que han triunfado claramente en su trabajo, o en aspectos interesantes de la vida con
otras que no han tenido éxito, con el objetivo de identificar las características asociadas con el éxito.
2. Identificar las ideas y conductas operativas casualmente relacionadas con
estos resultados favorables. Es decir, la medición de las “competencias”
debe entrañar situaciones “abiertas”, en las que el individuo genere una
conducta.
Así, en el año 1973, McClelland demuestra que los expedientes académicos y los test de inteligencia por sí solos, no eran capaces de predecir con fiabilidad la adecuada adaptación a los problemas de la vida cotidiana, y en consecuencia el éxito profesional. Esto lo condujo a buscar nuevas variables, que permitieran
una mejor predicción del rendimiento laboral, a las que llamó competencias.

30

Otro autor muy referido en esta línea de investigaciones en R E Boyatzis
(1982) quien en una de sus investigaciones analiza profundamente las competencias que incidían en el desempeño de los directivos, utilizando para esto la adaptación del Análisis de Incidentes Críticos. En este estudio se concluye que existen
una serie de características personales que deben tener de manera general los
líderes, pero que existían también algunas que sólo poseían otras personas que
desarrollaban de una manera excelente sus responsabilidades (De Sousa, 2001).
A continuación, se precisa el concepto y algunas características de lo que
se ha denominado competencias laborales.
III.2.2 Concepto
Existen múltiples y variadas aproximaciones conceptuales a la competencia laboral. Un concepto generalmente aceptado la define como la capacidad efectiva para
llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es
una capacidad real y demostrada. Para ello, se mencionan tres enfoques para su
comprensión: el primero, concibe la competencia como la capacidad de ejecutar
las tareas; el segundo, la concentra en atributos personales (actitudes, capacidades) y el tercero, denominado “holístico”, incluye a los dos anteriores (CINTEFOR,
2004).
A continuación, se presentan varias definiciones sobre competencia laboral
formuladas por varios expertos en el tema:
1. Las competencias se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes o
valores con que las personas son capaces de desempeñar una determinada función (Tejedor y García, 2006).
2. Podemos entender a las competencias como el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una
función productiva. Enfocándose al trabajador en funciones, y no al puesto
de trabajo. (Lasida, 1999).
3. Es la capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de trabajo (Agudelo, 1998).
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4. Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son
aplicables al desempeño de una función productiva, a partir de los requerimientos de calidad y eficiencia esperados por el sector productivo. Estas
son necesarias, pero no suficientes en sí mismas para un desempeño efectivo (CONOCER, 1999). (Figura 15)
Figura 15.Competencia laboral
Conocimiento
Entendimiento

Habilidad

Comunicación

Competencia

+

Condiciones de
aplicación

Desempeño efectivo en el trabajo

=

Actitudes

Fuente: CONOCER. (1999). Gestión de Recursos Humanos por competencia laboral, el desafío de
la empresa para: aprender, innovar y competir. CONOCER/OIT. México, D.F.

5. El término “competencias” comprende los conocimientos, las aptitudes profesionales y los conocimientos técnicos especializados que se aplican y
dominan en un contexto específico (CINTEFOR, 2004) 1.
6. Es el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas psicológicas sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo de manera adecuada un papel, una función, una actividad o tarea. (Provincia de
Québec) (CINTEFOR, 2004).
7. Es el conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores
y habilidades relacionadas entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área
ocupacional. (Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina) (Res N°
55/96, 1997).

1

Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos y la formación.
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De manera general, en las definiciones anteriores, se encuentran contenidas las cinco tipologías de características competenciales propuestas en 1993 por
Spencer & Spencer (Valle León, 2006):


Motivaciones que determinan el comportamiento de las personas hacia determinados tipos de acciones: logro, afiliación y poder.



Rasgos del carácter, que justifican los tipos de reacciones ante determinadas situaciones.



Capacidades personales, valores relacionados con las actitudes, valores y
auto-imagen.



Conocimientos.



Habilidades, capacidad para realizar determinado tipo de actividades físicas
y mentales.

III.2.3 Tipos de competencias
La competencia laboral se clasifica en:
a) básica, que se refiere a comportamientos elementales que deberán demostrar los trabajadores y que están asociados a conocimientos de índole
formativa, como son la capacidad de lectura, expresión y comunicación oral
y escrita;
b) genérica, que describe comportamientos asociados con desempeños
comunes a diversas ocupaciones y ramas de actividad productiva, como
son la capacidad de trabajar en equipo, de planear, programar, negociar y
entrenar, que son comunes a una gran variedad de ocupaciones; y
c) específica, que identifica comportamientos asociados a conocimientos
de índole técnico, vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y a una función productiva determinada (CINTEFOR, 1997).
El informe de la Secretary´s Commission on Achieving Necessary Skills
(SCANS), clasifica a las competencias en dos grandes grupos: uno de base y otro
de competencias transversales (Zarifian, 2001).
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Competencias básicas:


Habilidades básicas: lectura, redacción, aritmética y matemáticas, expresión y capacidad de escuchar.



Aptitudes analíticas: pensar creativamente, tomar decisiones, solucionar
problemas, procesar y organizar elementos visuales y otro tipo de información, saber aprender y razonar.



Cualidades personales: responsabilidad, autoestima, sociabilidad, gestión
personal, integridad y honestidad.

Competencias transversales:


Gestión de recursos: tiempo, dinero, materiales y distribución, personal.



Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio a
clientes, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con personas diversas.



Gestión de información: buscar y evaluar información, organizar y mantener
sistemas de información, interpretar y comunicar, usar computadores.



Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, entender
sistemas, monitorear y corregir desempeño, mejorar o diseñar sistemas.



Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicar tecnologías en la tarea, dar mantenimiento y reparar equipos.
En resumen, puede observarse la presencia de dos grandes grupos de

competencias: las genéricas y las específicas, aún cuando los términos empleados varíen de un autor a otro. Actualmente, las organizaciones tienden a determinar, atendiendo a su entorno y su estrategia empresarial, cuáles son las competencias que realmente producen un rendimiento superior, empleando para esto
unas u otras técnicas, a las que se refieren los párrafos que siguen.
III.2.4 Identificación de competencias laborales
La Identificación de competencias es el método o proceso que se sigue para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan con
el fin de desempeñar tal actividad satisfactoriamente. Las competencias se identifican usualmente sobre la base de la realidad del trabajo, ello implica que se facilite la participación de los trabajadores durante los talleres de análisis.
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La cobertura de la identificación puede ir, desde el puesto, hasta un concepto más amplio y mucho más conveniente de área ocupacional o ámbito de trabajo.
Se dispone de diferentes y variadas metodologías para identificar las competencias. Entre las más utilizadas se encuentran las siguientes:
El análisis ocupacional. Utilizado en la década de los ochenta y aún hoy
se aplica en algunos casos, radica en responder las preguntas iniciales del trabajo:
¿Qué hace el trabajador, para qué lo hace y cómo lo hace? Incluye también el
enunciado de las habilidades y destrezas necesarias, así como los conocimientos
aplicados. Un aspecto notorio es la inclusión de características físicas tales como
la coordinación, la destreza y los diferentes tipos de esfuerzo o desplazamiento
físico en una determinada labor (CINTEFOR, 2004).
La OIT (1993), en su glosario de términos define el análisis ocupacional
como: la acción que consiste en identificar, por la observación y el estudio, las actividades y factores técnicos que constituyen una ocupación. Este proceso comprende la descripción de las tareas que hay que cumplir, así como los conocimientos y calificaciones requeridos para desempeñarse con eficacia y éxito en una
ocupación determinada.
El análisis funcional. Es una técnica que se utiliza para identificar las
competencias laborales inherentes a una función productiva. Tal función puede
estar definida a nivel de un sector ocupacional, una empresa, un grupo de empresas o todo un sector de la producción o los servicios. La redacción del propósito
principal, propósito clave, o función clave de la empresa, se suele elaborar siguiendo la estructura que se muestra en la figura 16 (CONALEP, 1999):
Figura 16. El Análisis funcional
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CONALEP. (1999). Análisis comparado de las metodologías para establecer perfiles profesionales
o normas de competencias laborales. OEI. Lima, Perú.

La representación gráfica de los resultados del análisis funcional es el mapa
o árbol funcional. Su forma de “árbol” dispuesto horizontalmente, refleja la metodología seguida para su elaboración en la que, una vez definido el propósito clave,
éste se desagrega sucesivamente en las funciones constitutivas.
De hecho, las ramas del árbol son “causas” ligadas gráficamente hacia la
izquierda (o hacia abajo según se haya dibujado) con sus respectivas “consecuencias”. Si se lee de abajo hacia arriba (o de izquierda a derecha) se estaría respondiendo el “cómo” una función principal se lleva a cabo mediante la realización de
las funciones básicas que la integran. En sentido contrario, de derecha a izquierda
se estaría respondiendo el “para qué” de cada función que se encuentra en la función del nivel inmediatamente siguiente. (Figura 17)
Figura 17. Esquema general de un mapa funcional

Fuente: CINTERFOR. (2004). 40 preguntas sobre competencia laboral. Publicaciones de CINTERFOR/OIT. Montevideo, Uruguay.
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Método DACUM (Developing a Currículum). Desarrollado en 1960 en Canadá, es un método de análisis ocupacional orientado a obtener resultados de
aplicación inmediata en el desarrollo de currículos de formación, siendo éste de
bajo costo. Se apoya en la Matriz DACUM. (Figura 18). Utiliza la técnica de trabajo
en grupos conformados por trabajadores experimentados en la ocupación bajo
análisis. Los principios básicos que sigue este método son (CINTEFOR, 2004):
 Los trabajadores expertos, pueden describir su trabajo más apropiadamente que ningún otro.
 Una forma efectiva de definir una ocupación consiste en describir las tareas
que los trabajadores expertos desarrollan.
 Todas las tareas, para ser desarrolladas correctamente, demandan la aplicación de conocimientos, conducta y habilidades, así como el uso de
herramientas y equipos.
Figura 18. Matriz DACUM

Fuente: CONALEP. (1999). Análisis comparado de las metodologías para establecer perfiles profesionales o normas de competencias laborales. OEI. Lima, Perú.

Algunas variantes de éste método son: AMOD denominación que recibe por
la expresión A MODel “modelo” por sus siglas en inglés, y el Desarrollo Sistemático de un Currículo Instruccional (SCID).
El método AMOD. Se caracteriza por establecer una fuerte relación entre
las competencias y subcompetencias definidas en el mapa DACUM, el proceso
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con el que se aprende y la evaluación del aprendizaje. Debe de estar conformado
ya el mapa, para que de ahí en adelante se realice un ordenamiento de las subcompetencias de acuerdo con su grado de complejidad dentro de cada una de las
competencias identificadas.
Se trata de organizar las subcompetencias que componen cada competencia, empezando por las más simples y avanzando hacia las más complejas. Ello
debe hacerse para cada una de las competencias principales que integran la ocupación bajo análisis. Siendo el resultado una matriz AMOD con áreas de competencia que contienen subcompetencias ordenadas por el criterio de aprendizaje
escogido.
El método Desarrollo Sistemático de un Currículo Instruccional (SCID), es
un análisis detallado de las tareas, realizado con el fin de facilitar la identificación y
realización de acciones de formación altamente relevantes para las necesidades
de los trabajadores. Puede hacerse como una profundización del DACUM o a partir de procesos productivos especificados con base en otras metodologías (opinión
de expertos o entrevistas con trabajadores, por ejemplo) que produzcan un ordenamiento de las tareas que componen un puesto de trabajo (CINTEFOR, 2004).
III.2.5 Normalización de competencias
Una vez identificadas las competencias, su descripción puede ser de mucha utilidad para aclarar las transacciones entre empleadores, trabajadores y entidades
educativas. Usualmente, cuando se organizan sistemas normalizados, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y los empleadores.
Este procedimiento creado y formalizado institucionalmente, normaliza las competencias y las convierte en un estándar al nivel en que se haya acordado empresa,
sector y país.
Los cinco niveles de competencia definidos en el Reino Unido y que han sido la base para los modelos de otros países son:
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Nivel 1: Competencia en la realización de una variada gama de actividades
laborales, en su mayoría rutinarias y predecibles.
Nivel 2: Competencia en una importante y variada gama de actividades laborales, llevadas a cabo en diferentes contextos. Algunas de las actividades
son complejas o no rutinarias y existe cierta autonomía y responsabilidad
individual. A menudo, puede requerirse la colaboración de otras personas,
quizás formando parte de un grupo o equipo de trabajo.
Nivel 3: Competencia en una amplia gama de diferentes actividades laborales desarrolladas en una gran variedad de contextos que, en su mayor parte, son complejos y no rutinarios. Existe una considerable responsabilidad y
autonomía y, a menudo, se requiere el control y la provisión de orientación
a otras personas.
Nivel 4: Competencia en una amplia gama de actividades laborales profesionales o técnicamente complejas, llevadas a cabo en una gran variedad
de contextos y con un grado considerable de autonomía y responsabilidad
personal. A menudo, requerirá responsabilizarse por el trabajo de otros y la
distribución de recursos.
Nivel 5: Competencia que conlleva la aplicación de una importante gama de
principios fundamentales y técnicas complejas, en una amplia y a veces impredecible variedad de contextos. Se requiere una autonomía personal muy
importante y, con frecuencia, gran responsabilidad respecto al trabajo de
otros y a la distribución de recursos sustanciales. Asimismo, requiere de
responsabilidad personal en materia de análisis y diagnósticos, diseño, planificación, ejecución y evaluación (CINTEFOR, 2004).
III.2.6 Formación basada en competencias
Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a
generar competencias con referentes claros en normas existentes, tendrá mucha
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más eficiencia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades del sector
empresarial.
Se puede destacar que la falta de prácticas sociales de intercambio así como de trabajos conjuntos entre empresas e instancias educativas, reflejan una
arquitectura social poco desarrollada. Estas limitantes deben ser contrarrestadas
para que la competencia laboral funcione como un nuevo sistema o referencia de
mercado laboral. Así también, tendrán que ser el reflejo de la complejidad de la
estrategia de Desarrollo de Recursos Humanos, lo que significa que deberán de
contemplar no solamente aspectos de formación, sino articularse igualmente con
sistemas de remuneración, participación y condiciones de trabajo/ergonomía (Mertens, 1996).
III.2.7 Certificación de competencias
La certificación de competencias alude al reconocimiento formal acerca de la
competencia demostrada (por consiguiente, evaluada) de un individuo para realizar una actividad laboral normalizada.
La emisión de un certificado implica la realización previa de un proceso de
evaluación de competencias. El certificado, en un sistema normalizado, no es un
diploma que acredita estudios realizados, es una constancia de una competencia
demostrada; se basa obviamente en el estándar definido. Esto otorga mucha más
transparencia a los sistemas normalizados de certificación, ya que permite a los
trabajadores saber lo que se espera de ellos, a los empresarios saber qué competencias están requiriendo en su empresa y a las entidades que realizan la capacitación les facilita la elaboración de su currículo. El certificado es una garantía de
calidad sobre lo que el trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que
posee para ello.
Para efectos de este trabajo se entiende a la certificación de competencias
laborales como el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la
capacidad laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma y sin estar necesariamente
sujeto a la culminación de un proceso educativo (Irigoin, 2000).
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La importancia de este tema, se refiere a que la constante evolución de las
TIC que soportan a los SI, requieren de una definición clara de las competencias
laborales, que permitan a los trabajadores de una organización, afrontar eficientemente los cambios y, con ello, el logro de los objetivos organizacionales.

IV.

CONCLUSIONES

Lo expuesto en este capítulo son algunos de los conceptos básicos que se deben
tener presentes, y conocer cuando se trate de sistemas de información en las organizaciones de toda, índole tales como: sistema, sistema se información (SI),
sistema de información automatizado, recursos humanos y competencias laborales de los recursos humanos, ya sea que se encuentren inmersos o no en el desarrollo o creación de los mismos.
Uno de los cuestionamientos que pudiera surgir en el lector, es: ¿por qué
considerar importante hablar de recursos humanos y de las competencias
laborales que éstos tienen? Pues bien, al referirse a sistemas de información, no
será suficiente tratar el tema por sí solo, si no se considera al elemento
fundamental, por el que se hace necesaria la creación de ellos, esto es, el recurso
humano. Este elemento, es parte primordial de las organizaciones y debe contar
con

una

serie

de

conocimientos,

habilidades,

actitudes,

técnicas,

etc.,

(competencias) tanto genéricas como específicas orientadas hacia el logro de los
planes estratégicos definidos para el organismo, considerando de forma global a
los tres niveles que los componen: el operativo, funcional y directivo.
Hablar de recursos humanos, es dar un panorama más amplio de lo que se
tiene que considerar, abordando la relevancia y consideraciones significativas que
se deben tener en cuenta al ser estudiados. Los recursos humanos son la parte
fundamental, importante y esencial de toda organización, es por ello que siempre
serán objeto de estudio, cuando de organizaciones se trate.
Por otra parte, es sumamente importante determinar las características que
poseen los recursos humanos y que hacen posible que las organizaciones
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caminen de manera eficiente y eficaz hacia sus objetivos organizacionales, esto
es, las competencias laborales que cada una de las personas tiene
Así pues, se ha tratado de integrar estos dos temas dentro de este capítulo,
a fin de dar al lector un panorama general de las consideraciones necesarias para
la comprensión del soporte teórico que fundamentó la investigación objeto de este
trabajo recepcional.
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CAPÍTULO II. EL SECTOR PÚBLICO. UNA APROXIMACIÓN
I. INTRODUCCIÓN
Todo país se rige por leyes que crean normas, reglas y políticas que deben garantizar la consecución de la convivencia social, económica y social. Estas leyes se
diseñan, crean y ejecutan por cada uno de los poderes existentes en los países y
afectan a todos y cada uno los habitantes, así como a todas las organizaciones
que se encuentren establecidas en él, sean nacionales o extranjeras, y por consiguiente, influyen de forma interna y externa a sus estrategias de competencia.
Es por ello, que en el presente capítulo, se describe brevemente cómo se
encuentra organizado el gobierno federal indicando su conformación, poderes,
secretarías existentes, así como también se mencionan las dependencias que
integran tanto al gobierno federal como al estatal, considerando que es en este
último el ámbito en donde se realizó el estudio de este proyecto.

II. GOBIERNO FEDERAL. GENERALIDADES
El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, denominación oficial
dada a la República Mexicana por vez primera en mayo de 1917, de acuerdo con
el artículo 1º de la Constitución promulgada ese mismo año (Encarta, 2006).
Los Estados Unidos Mexicanos son una República representativa,
democrática y federal. El régimen político es presidencial, es decir, el Presidente
es tanto Jefe de Estado como de Gobierno. El sistema político está integrado por
tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, según lo establecido por la
Constitución. (Presidencia, 2012)
La República está compuesta por 31 estados libres y soberanos, unidos en
una federación, y el Distrito Federal. Los estados que la integran son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
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Veracruz, Yucatán, Zacatecas. El Distrito Federal, es la sede de los Poderes de la
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos (Presidencia, 2012).
El gobierno de cada estado es autónomo, es decir, libre. En cada estado se
elige al gobernador y a otros representantes, y cada estado tiene su propia
constitución, con leyes que responden a sus necesidades, aunque todos los
estados están sujetos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con datos de la Presidencia de la República (2012), México
abarca una extensión territorial de 1,964,375 km2, de los cuales 1,959,248 km2
son superficie continental y 5,127 km2 son superficie insular. A este territorio debe
añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3,149,920
km2, por lo que la superficie total del país es de 5,114,295 km2.
México cuenta con una población de 112,336,538 habitantes, de acuerdo
con el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e
Informática (2010), que representan el 1.6 por ciento de la población mundial. De
ellos, 57 481307 millones son mujeres y 54 855231 millones son hombres. El
idioma oficial de México es el español y cuenta con 89 lenguas amerindias; su
unidad monetaria es el peso (INEGI, 2010).

II.1. Secretarías del Gobierno Federal
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República Mexicana, nombra a sus colaboradores más cercanos,
que son los Secretarios de Estado. Asimismo, puede sustituirlos en cualquier momento. Cada uno está a cargo de una Secretaría y cada Secretaría se encarga de
una función importante para el país: la salud, el turismo, la ecología, la educación,
el comercio, el desarrollo social, la energía, la paz dentro del país, las comunicaciones, el campo, la recaudación de impuestos, el trabajo, las relaciones con otros
países, sólo por citar algunas.
Las Secretarías que actualmente existen en México, son (Presidencia de la
República, 2012):
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
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Secretaría de la Hacienda y Crédito Público
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Secretaría de Energía
Secretaría de Economía
Secretaría de Desarrollo Social
Procuraduría General de la República
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Comunicaciones y Transporte
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Energía
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría de Turismo
Secretaría de la Reforma Agraria
Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal

III. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DEPENDENCIAS
Veracruz es un Estado Federal de México que comprende una larga franja de tierra de bordes irregulares delimitada por el mar y montañas, se localiza en la parte
central de la vertiente del Golfo de México y limita con siete estados: por el norte
con el estado de Tamaulipas, por el este con el Golfo de México y el estado de
Tabasco, por el sureste con el de Chiapas, por el sur con el de Oaxaca y por el
oeste con los de Puebla, Hidalgo y San Luís Potosí (INEGI, 2011).
Veracruz de Ignacio de la Llave, generalmente conocido como Veracruz, es
uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades
federativas de México. El Gobierno del Estado se divide para su gestión en Tres
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Poderes: el Ejecutivo (Gobernador), el Legislativo (Congreso del Estado) y el Judicial (Tribunal Superior de Justicia), asentados en la ciudad de Xalapa-Enríquez.
Cuenta con una población de 7’643,194 habitantes según el Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010, conducido por el INEGI. (Portal Oficial Gobierno del
Estado de Veracruz, 2012).
El Estado, tiene una extensión territorial de 71,826 km², de los cuales son
720 kms de costa (INEGI 2010); ocupa el lugar 11 a nivel nacional por ser de las
entidades más grandes de la República Mexicana, y está dividido en 212
municipios agrupados en 10 regiones administrativas: Huasteca Alta, Huasteca
Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y
Olmeca (INEGI, 2011).
Veracruz tiene 14 ciudades con importante actividad económica: (más de
100,000 habitantes en cada una): Xalapa (Capital del estado); Veracruz; Boca del
Río; Córdoba; Orizaba; Coatzacoalcos; Minatitlán; Poza Rica de Hidalgo; Tuxpan
de

Rodríguez

Cano;

San

Andrés

Tuxtla;

Álamo;

Papantla

de

Olarte;

Cosoleacaque; Martínez de la Torre. (INEGI 2010)
Xalapa, por ser la ciudad capital del estado, tiene una actividad muy fuerte
con respecto a otras ciudades. En el año 2010 su población era de 457.928
habitantes (INEGI, 2010). En esta ciudad se encuentran localizadas las
dependencias estatales que funcionan como regulatorias de la función pública del
estado, las cuales se describen brevemente en los siguientes párrafos.

III.1. Dependencias estatales
Toda entidad se rige por normas y reglas que son impuestas por el país, a través
de instituciones creadas para cumplir con ellas. El Gobierno del Estado de Veracruz está conformado por diecisiete dependencias que se encargan de regular al
estado.
1. Secretaría de Gobierno
2. Secretaría de Finanzas
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3. Secretaría de Educación
4. Secretaría de Salud
5. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
6. Secretaría de Turismo y Cultura
7. Procuraduría General de Justica
8. Secretaría de Protección Civil
9. Secretaría de Medio Ambiente
10. Secretaría de Seguridad Pública
11. Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad
12. Secretaría de Desarrollo Económico
13. Secretaría de Comunicaciones
14. Secretaría de Desarrollo Social
15. Coordinación General del Estado
16. Coordinación General de Comunicación Social
17. Oficina de Programa de Gobierno
De acuerdo a lo establecido en el portal oficial del estado de Veracruz
(Portal Oficial Gobierno del Estado de Veracruz, 2012), a continuación, se
describen de forma general las funciones de las dependencias listadas.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política
interna de la Entidad y tendrá la competencia que expresamente le confiere la
Constitución Política del Estado, esta ley y demás legislación aplicable.
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SECRETARÍA DE FINANZAS
La Secretaría de Finanzas establece políticas fiscales y financieras para alcanzar
un crecimiento generalizado, sostenido y sustentable en todos los sectores de la
actividad económica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que permita
crear fuentes de trabajo y garantizar el bienestar de los veracruzanos.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
La Secretaría de Educación es la dependencia responsable de coordinar la política
educativa del Estado
SECRETARÍA DE SALUD
La Secretaría de Salud es la dependencia responsable de los servicios de salud
del Estado.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca es la dependencia encargada de lograr que el productor aproveche las ventajas que representan los
Programas de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural de las instancias gubernamentales y privadas, fortaleciéndolo y haciéndolo más productivo, eficiente y
competitivo con el mejor nivel de vida.
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
La Secretaría de Turismo y Cultura es la dependencia que tiene como responsabilidad, coordinar y ejecutar las políticas públicas y los programas de desarrollo y
promoción del sector turístico de la Entidad; promover e impulsar la difusión de la
Cultura y de las manifestaciones artísticas; la conservación y el incremento del
patrimonio cultural, histórico y artístico de Veracruz.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
La Procuraduría General de Justicia representa a la sociedad, procurando justicia
eficiente y oportuna para garantizar el estado de derecho y lograr la reparación del
daño causado y la paz social.
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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
La Secretaría de Protección Civil es la dependencia que se encarga de coordinar
las acciones para proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por desastres naturales o humanos, a través de actividades que reduzcan
o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el
daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la
sociedad.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
La Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia que se encarga de diseñar,
promover y ejecutar políticas públicas para la preservación y restauración del equilibrio ecológico; así como la mitigación y adaptación al cambio climático, en todos
los sectores de la sociedad para conducir a Veracruz hacia un desarrollo sustentable.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia que se encarga de conservar la paz y el orden público que permitan el desarrollo de la sociedad, procurando
siempre la protección de su integridad física y patrimonial, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho dentro del territorio veracruzano.
SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD
La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad es la dependencia encargada de conducir y vigilar en el ámbito estatal, la exacta aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, los
reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables en materia laboral, con la
finalidad de mantener el equilibrio entre los factores de la producción desde el
punto de vista social y económico, y contribuir así al desarrollo productivo del Estado de Veracruz.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
La Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de contribuir
a la creación de empresas competitivas y al mejoramiento y ampliación de las
existentes, mediante la promoción empresarial, el fomento a la inversión, el impulso a la calidad, la competitividad y la modernización tecnológica y los canales de
comercialización para promover el bienestar, el desarrollo social y la equidad de
género.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
La Secretaría de Comunicaciones es la dependencia encargada de coadyuvar a la
integración geográfica y social de los veracruzanos para lograr su plena incorporación al proceso de desarrollo regional, estatal, nacional e internacional, crear mejores oportunidades de comunicación y aprovechar las ventajas que ofrecen los
avances tecnológicos para incorporarlos al sistema estatal de comunicaciones.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada de coordinar la
política social para el combate a la pobreza en el Estado de Veracruz, estableciendo una estrecha vinculación con las instancias del Gobierno Federal y los Municipios y con los sectores sociales y privados, que conduzca a la ejecución eficiente, eficaz y transparente de las obras y acciones relacionadas con el desarrollo
urbano y regional, la vivienda, la infraestructura social básica y los programas de
desarrollo social dirigidos a la población en situación de marginación y rezago social.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La Contraloría General del Estado es la dependencia encargada de promover el
uso óptimo, honesto y transparente de los recursos y elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, así como fomentar la cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal.
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COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Veracruz es la
responsable de coordinar los procesos de comunicación con los medios o de manera directa para servir a la sociedad.
OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO
La Oficina de Programa de Gobierno es la dependencia encargada de atender y
optimizar de manera directa y permanente, las diversas actividades de coordinación, análisis, seguimiento y control de las acciones de gobierno, así como todo lo
relativo a las prioridades del Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas del
Gobierno, contribuyendo a que sean más eficientes las funciones del Titular del
Poder Ejecutivo Estatal.

IV. CONCLUSIONES
En este capítulo, se trató de ubicar al lector en el contexto en el que se llevó a cabo la investigación objeto de este reporte. Para ello, se inició con una descripción
del gobierno federal, generalidades, régimen político, secretarías existentes dentro
del mismo, esto es, cómo se encuentra organizado y gobernado.
Posteriormente, de igual forma, se mencionan brevemente datos generales
de importancia referentes al gobierno del Estado de Veracruz y de las
dependencias que norman su funcionamiento, situándose de esta forma en la
ciudad donde se realizó el estudio, esto es, la ciudad de Xalapa. Tomando en
consideración que áreas específicas de algunas de las dependencias listadas
dentro del gobierno estatal fueron objeto de estudio para el desarrollo de esta
investigación, durante el periodo 2006-2007.
El método científico requiere como parte de su desarrollo, señalar el ámbito
en el cual el investigador se desenvuelve durante el proceso investigativo, a fin de
que en el reporte que se genere, se pueda dar al lector un panorama general de
las características del mismo, de aquí la temática abordada en el presente
capítulo.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA
I. INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo, se describe brevemente el proceso que se siguió para la
realización de la investigación que motivó la elaboración de este documento. Se
contemplan aspectos que van, desde el surgimiento de la idea hasta la integración
del protocolo, en el cual se incluyó: la pregunta de investigación; el planteamiento
del problema; la justificación del proyecto; los objetivos: general y específicos; la
hipótesis; las variables a estudiar; el alcance del estudio; el diseño de la investigación; el método seguido incluyendo los pasos desarrollados desde la conformación
del marco teórico, pasando por el diseño de las herramientas de recopilación; la
determinación de la población y muestra; la recopilación de datos hasta el análisis
e interpretación, y la presentación de los resultados.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El uso de los sistemas de información automatizados (SI) cada día se hacen más
necesarios, debido a las exigencias y necesidades que se requieren para garantizar la competitividad y sobrevivencia de las organizaciones en este mundo globalizado; considerando que permiten facilitar y agilizar el procesamiento de datos y la
generación de información, que es uno de los recursos más valiosos de las organizaciones, por lo que es necesario contar con los recursos necesarios para su
obtención y control. Además, los SI y las tecnologías de la información y la comunicación, apoyan el desarrollo competitivo de las instituciones, diferenciándolas de
la competencia, creando nuevos productos y/o servicios y nuevas oportunidades
de entrada al mercado global.
Es por lo antes mencionado, que surgió la inquietud de conocer algo más
acerca de la utilización de los sistemas de información automatizados,
principalmente en el sector público (empresas e instituciones que dependen del
Estado y que se encuentran bajo la responsabilidad de funcionarios públicos) ya
que en el sector privado, su uso ha dado resultados visibles en empresas
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consideradas como competitivas y líderes en el giro en el que se desarrollan
poniendo a la vanguardia a la ciudad, región, estado o país en el que se
encuentren (ejemplo: los bancos, tiendas departamentales entre otros.), situación
que no sucede en el sector público.
Muchas pueden ser las causas de que en el sector público el desarrollo de
SI no tenga resultados destacados, entre ellas, se pueden señalar algunas, como
por ejemplo: la falta de infraestructura; el escaso o nulo desarrollo de las competencias laborales de los funcionarios públicos; la poca experiencia, visión o compromiso por parte de los profesionales de la informática; la escasa o nula tecnología con la que puedan contar las instituciones; la falta de presupuesto para el desarrollo de sistemas, por señalar algunas, pero que no dejan de ser importantes.
Es necesario comentar, que las instituciones públicas no se encuentran alejadas de la realidad tecnológica, ya que para realizar las tareas “elementales o
básicas” -por llamarles de alguna manera- se encuentran equipadas de computadoras personales casi en la totalidad de las áreas y, en algunos casos incluso,
cuentan con un departamento de informática, el cual en la gran mayoría de estas
dependencias, pasa desapercibida su existencia o no saben cuál es su función u
objetivo, con lo que, se complica el funcionamiento general de la institución al
hacer redundantes algunas actividades y dar solución a los problemas de una forma individual o aislada por la falta de integración y manejo de uno de los recursos
más valiosos de las organizaciones: la información, cuya responsabilidad corresponde al departamento de informática.
La experiencia laboral de la autora, le ha permitido observar que otro problema muy común en los organismos públicos, es la falta de una visión integral del
manejo de la información por parte de los responsables, ya que si se tiene un proceso administrativo del área de recursos humanos, que necesite ser automatizado
para efectos de reducir tiempo y costos de operación, se crea un sistema que es
muy probable que no considere que sus resultados puedan ser parte de otro sistema, y que la información generada por el mismo, podría dar solución o ayudar a
resolver otros problemas que se observen en otras áreas relacionadas de la propia
institución.
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Esta situación en opinión de la autora, sucede por la falta de visión, preparación y experiencia de los profesionales de informática y/o de los usuarios. En
una de las dependencias del sector público en la que laboró, esta realidad era tan
grave que algunos compañeros no sabían usar una computadora, y mucho menos, considerar para qué podría servir, o qué problemática les podría ayudar a
resolver.
En el primer capítulo de este trabajo, se tocó acerca de los tipos de sistemas de información automatizados existentes en las organizaciones así como su
clasificación de acuerdo con el objetivo para el cual fueron creados y del uso de la
información que generan. Así, se mencionaron los sistemas estratégicos como
aquellos que proporcionan información para la toma de decisiones sobre situaciones particulares, se desarrollan en las organizaciones principalmente con el fin de
lograr ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información. Este
tipo de sistemas, en México y particularmente en Xalapa, se tienen implementados
en el sector privado por lo que la autora, se interesó en investigar las causas por
las que en el sector público, no existen como tales, considerando la relevancia de
los mismos.
Para ello, con la finalidad de determinar las características que podrían
identificar a los SI en estudio, se estableció la denominación de Sistemas de Gran
Alcance: como aquellos sistemas estratégicos cuyas características distintivas
consisten en que deben ser: integrales, modulares y adaptables.
Integrales, porque permiten controlar los diferentes procesos de la organización
entendiendo que todos los departamentos que la componen se relacionan entre sí,
es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. Por
ejemplo, en una organización pública de educación, el que un profesor solicite un
préstamo, representa que se generen movimientos de la autorización, el registro y
la generación del pago, así como la afectación al sistema de nómina y, por tanto,
al registro contable. Si la institución no usa un sistema integral, necesitará tener
varios programas que controlen cada uno de los procesos mencionados, con la
desventaja de que la información se duplica, crece el margen de contaminación en
la información (sobre todo por errores de captura) y se crea un escenario favorable
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para malversaciones. En caso contrario, el operador simplemente captura la solicitud y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.
Modulares. Considerando que una organización es un conjunto de departamentos
o áreas que se encuentran interrelacionados por la información que comparten y
que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de la modularidad, tanto
económica como técnicamente es que la funcionalidad se encuentra dividida en
módulos con funciones disponibles, los cuales pueden instalarse de acuerdo con
los requerimientos y necesidades del usuario. Ejemplo: Recursos humanos, Finanzas, Administración general, por citar algunas.
Adaptables. Es la capacidad de ajuste y/o ampliación del sistema a nuevas necesidades. Un SI no debe ser estático, puesto que las necesidades de información
de una organización varían con el tiempo.
Por las razones antes expuestas, se formuló la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cuáles son las causas por las que no existen sistemas de información automatizados de gran alcance en el sector público estatal en Xalapa, Veracruz, período
2006-2007?
De la pregunta de investigación se derivaron los objetivos: general y
específicos que proporcionaron la línea a seguir, durante el desarrollo de esta
investigación.

III.

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
Conocer las causas por las que los sistemas de información automatizados de
gran alcance, no existen en el sector público estatal en Xalapa, Veracruz, en el
período 2006-2007.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer las competencias laborales del personal administrativo del sector
público estatal en Xalapa, Veracruz.
2. Identificar la experiencia de los profesionales de la informática del sector
público estatal en Xalapa, Veracruz.
3. Describir algunos de los factores que afectan en el desarrollo u operación
de los sistemas de información automatizados de gran alcance, en organizaciones del sector público.
Una vez formulada la pregunta de investigación que se buscó responder
con el desarrollo de la investigación, y establecidos los objetivos a alcanzar, se
planteó una hipótesis que fue el centro o eje de la realización de esta investigación. La hipótesis que se planteó y se buscó comprobar, fue la siguiente:

IV.

HIPÓTESIS
“Los sistemas de información automatizados de gran alcance no existen
como tales en el sector público estatal en Xalapa, Veracruz, debido al poco desarrollo de las competencias laborales en informática por parte del
personal administrativo usuario de SI y a la inexperiencia de los profesionales de la informática, en el periodo 2006-2007”.

IV.1. Variables del estudio
De acuerdo con la hipótesis planteada, se determinaron conceptualmente las siguientes variables que fueron analizadas durante el desarrollo del estudio:
Sistemas de información automatizados de gran alcance: Sistema de información
automatizado, que considera un conjunto de funciones o componentes integrados
e interrelacionados que forman un todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y
distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control de las actividades propias de una organización y tienen como características, ser: integrales,
modulares y adaptables.
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Integrales. Permiten controlar los diferentes procesos de la organización entendiendo que todos los departamentos de una organización se relacionan
entre sí, con lo que, el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente.



Modulares. Considera que una organización es un conjunto de departamentos o áreas funcionales que se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus procesos, por lo que el
SI se encuentra dividido en módulos con funciones disponibles de acuerdo
con los requerimientos y necesidades del conjunto de usuarios integrados
como área funcional.



Adaptables. Es la capacidad creada con el diseño del SI de ajuste y/o ampliación del sistema a nuevas necesidades.

Competencia laboral en informática. Es la capacidad efectiva para llevar acabo
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada tanto para el personal
administrativo como para los profesionales del área de informática relacionada con
el manejo de los SI y los conocimientos de informática.
Experiencia de los profesionales de la informática: Es la capacidad y el grado de
conocimientos especializados de los profesionales del área de informática dados
por el tiempo que han trabajado en el área.
Posteriormente a la conceptualización de las variables, se procedió a su definición operacional, en la cual se determinaron las dimensiones e indicadores que
las conformaron. (Tabla 1)
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Tabla 1. Variables e indicadores
Variable
Sistemas de

Dimensión

Descripción

Integralidad

Verificación de que los sistemas existentes producen procesos

información au-

que son continuación de otros, generados por el resto de los

tomatizados de

sistemas existentes y que a su vez dan reportes de la organización como un todo.

gran alcance
Sistemas de informa-

Modularidad

ción automatizados

con los requerimientos y necesidades del conjunto de usuarios

que tienen como

integrados como área o departamento.

características, ser:
integrales, modulares

Componentes del sistema en partes funcionales de acuerdo

Adaptabilidad

caciones

y adaptables

Variable

Competencias

Flexibilidad del sistema para actualizaciones o nuevas modifi-

Dimensión

Indicador

Uso de la computadora

Frecuencia de uso de la PC en el trabajo.
Frecuencia de uso de la PC fuera del ámbito
laboral.
Programas (software) usados en el trabajo.
Programas (software) usado fuera del ámbito
laboral.
Actividades en las que usan las PC.

Laborales en informática
capacidad efectiva para
llevar acabo exitosamente una actividad laboral
plenamente identificada

Conocimientos de informática

tanto para el personal
administrativo como para
los profesionales del
área de informática
relacionada con el mane-

Capacitación en informática

jo de los SI y los conocimientos de informática

Colaboración

Opinión de la Tecnología
Conocimiento de conceptos informáticos básicos
Conocimiento de las funciones del área de informática
Conocimientos por adquirir en el área de informática.
Cursos tomados en el último año dentro del ámbito laboral
Cursos tomados en el último año fuera del ámbito
laboral
Actitud propositiva.
Realización de tareas eficaces y oportunas.
Realización de tareas con calidad.
Motivación en el trabajo.
Trabajo en equipo.
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Tabla 1.Variables e indicadores (Continuación)
Variable

Dimensión

Indicador

Experiencia profesional

Área de conocimiento de la formación profesional
Desempeño profesional en el área de informática
Puestos y/o cargos desempeñados
Opinión acerca de la tecnología

en el área de informática
Experiencia de los
profesionales de la
informática

Antigüedad en el puesto

Conocimientos especializados que tienen los
profesionales del área de
informática dados por el
tiempo que han trabaja-

Proyectos informáticos
realizados

do.

Capacitación

Tiempo promedio laborando en puestos del área
de informática.
Número de proyectos en los que ha participado
Número de proyectos concluidos
Número de proyectos sin concluir
Proyectos propuestos
Proyectos desarrollados
Problemas encontrados en el desarrollado de
proyectos
Responsabilidad de proyectos asignados
Cursos tomados
Número de cursos tomados

Fuente: Elaboración propia

V.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Considerando que la investigación que se desarrolló fue de tipo cuantitativo y el
interés de la misma se centró en conocer las causas por las que no existen sistemas de información automatizados de gran alcance, en algunos de los organismos
del sector público estatal en Xalapa, Veracruz, período 2006-2007 y además de
que no existen antecedentes de estudios similares, se estableció que el alcance
de la investigación sería descriptivo, con el propósito de tener un panorama más
preciso de la magnitud del problema, y especificar las características del mismo y
sus manifestaciones con lo que, de manera inicial permitirá describir la realidad de
lo que se vive en el sector público, con respecto a los sistemas de información automatizados de gran alcance

VI.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, es decir, se trató de una
investigación en la que no se hizo variar de forma intencional a las variables sino
que se observaron tal y como se dan en su contexto natural, para posteriormente
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ser analizadas. Además el estudio fue de tipo transeccional o transversal descriptivo, puesto que se llevó a cabo en un momento determinado recogiendo información acerca de las variables de estudio, con el fin de poder describir cuál era la
situación del sector público estatal en Xalapa, Veracruz en el período 2006-2007
con respecto a los sistemas de información automatizados de gran alcance.

VII.

METODOLOGÍA

VII.1. Planeación de la investigación
Esta investigación, se inició con la integración de un protocolo de investigación,
surgido de la inquietud de responder a la pregunta o cuestionamiento, que guió el
estudio a lo largo del desarrollo del proyecto. En dicho protocolo, se estableció el
plan de la trabajo a seguir durante el proceso de investigación, entre los elementos
que lo conformaron se encuentran: la pregunta de investigación, los objetivos, la
hipótesis que se buscaba comprobar, así como las variables e indicadores a utilizar, el alcance y diseño que tendría la investigación, así como la bibliografía preliminar que se usaría, y un cronograma calendarizando todas las actividades que el
estudio implicaría, todo esto con el objetivo de tener un plan de acción, que metodológicamente permitiera lograr el objetivo del proyecto.

VII.2. Elaboración del marco teórico y contextual
Posteriormente a la elaboración del protocolo de investigación, se inició la elaboración del marco teórico que fundamentalmente se basó en la revisión de bibliografía, con la que se elaboraron fichas bibliográficas (de libros, tesis, revistas,
páginas en Internet y artículos) para el control de ellas.
Fue importante que la revisión bibliográfica haya sido extensa y a
profundidad, esto, con el objetivo de dejar en claro los términos y conceptos
básicos que son parte fundamental de este trabajo, así como para una mejor
comprensión del autor del soporte teórico del estudio. Así mismo, se consultó
información relacionada con las características de la población a estudiar, a fin de
integrar el marco contextual del proyecto, es decir, el ámbito en el cual el
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investigador se ubicaría para la obtención de la información relevante del estudio y
que se especifica en el siguiente apartado.
El resultado de esta fase del proceso, permitió integrar los capítulos uno y
dos de este documento.

VII.3. Determinación de población y muestra
El paso siguiente del proceso metodológico, fue determinar la población en estudio
y consecuentemente la muestra, en donde se llevaría a cabo la recopilación de la
información a través de la aplicación de los instrumentos diseñados, así como los
elementos que serian sujetos de estudio, y de quienes se obtendría la información
relevante para el estudio de las variables seleccionadas.
De acuerdo con los objetivos planteados, la población considerada fue específicamente del sector público estatal en Xalapa, Veracruz; en el cual se identificaron 17 Secretarías del gabinete legal (Portal-Veracruz, 2012); de las cuales se
consideraron como muestra a dependencias de solamente a 8 de ellas, que representaron al 47% de la población.
La muestra, fue seleccionada de manera aleatoria resultando éstas: la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría General de Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Dirección General
de Comunicación Social, la Secretaria de Gobierno, Secretaría de Educación de
Veracruz y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero. Esta selección se hizo con base en las oportunidades de acceso que se tuvo a la información de las dependencias dependientes de dichas Secretarías, en principio, se
consideró a la totalidad de las mismas, sin embargo, se presentaron diversos
obstáculos que obligaron a la autora a reducir el tamaño de la muestra. Estos
obstáculos fueron principalmente de acceso a la información y la disponibilidad del
personal directivo de las áreas de informática así como del personal administrativo.
Las unidades de estudio considerando las variables de interés, se identificaron en tres tipos de personal: 1) responsables del área de informática; 2) profesio-
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nales del área de informática y; 3) personal administrativo2 usuario de sistemas de
información automatizados.
Después de identificar a las dependencias que integraron la muestra, se
procedió a reconocer las características de los sistemas de información automatizados en cada una ellas con el fin de conocer si contaban con un área general de
informática o si cada una de las corporaciones que la integraban, se regían por su
propio centro de informática.
Llevado a cabo este paso de identificación, se encontró que en el caso de
Seguridad Pública se tenían varias dependencias pertenecientes a ella y sin embargo no existía un área de informática que las atendiera de forma global a todas,
sino que cada una tenía su propia área, por lo que se consideró como parte de la
muestra a la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan. En el caso
de la Secretaría de Gobierno pasó algo semejante, ésta tenía bajo su cargo entre
otras, a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, la cual se consideró como parte de la muestra. Estos casos fueron los únicos que se observaron
en tal situación. El resto de las secretarías consideradas, sí contaban con un departamento de informática que las atendía en su totalidad.
Para seleccionar al personal administrativo de quienes se obtendría la información fundamental del estudio, se acudió a cada una de las dependencias y
se solicitó información acerca de las áreas administrativas que contaran con computadoras personales y con sistemas de información automatizados, seleccionando las que mayor número de estos elementos tuvieran.
Para el personal de las áreas de informática, se consideraron a aquellos
que estuvieron presentes durante la realización de las encuestas, ya que parte de
este personal, en algunas dependencias, no se encontraban por factores externos
y ajenos al investigador (comisiones, vacaciones, incapacidades, cargas de trabajo u otras actividades).

2

Para efectos de este trabajo, se entenderá como personal administrativo, al personal que recibe permisos
para entrar a los distintos módulos del sistema, así como a los diversos procedimientos.
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VII.4. Diseño y prueba de los instrumentos de recopilación de información
Para la obtención de información, se diseñaron dos cuestionarios, uno dirigido al
personal administrativo y el segundo al personal del área de informática; también
se diseñó una guía de entrevista orientada a los responsables de tal área. Los
cuestionarios, se integraron con preguntas de opción múltiple con escala tipo Likert, preguntas dicotómicas y preguntas abiertas. En el diseño de instrumentos, se
observó al diseñarlos, la importancia de no perder la esencia del objetivo del estudio, así como los indicadores que conformaron las variables.
Tanto la guía de entrevista como los cuestionarios se evaluaron a través de
pruebas piloto con expertos, con el objetivo de encontrar posibles fallas de
entendimiento, de redundancia, de falta de objetividad y así poder rediseñarlos
antes del levantamiento de información en el campo. Las técnicas de recolección
usadas fueron:


Entrevistas a jefes de informática o centro de cómputo.



Encuesta mediante cuestionario a los profesionales de la informática
que están en el área de informática o centro de cómputo.



Encuesta mediante cuestionario a personal administrativo usuario de
sistemas de información automatizados.

En el anexo tres, se presenta la asociación de las variables y las preguntas
así como la escala de medición utilizada, para cada una de ellas en el estudio.

VII.5. Recopilación y análisis de la información
Una vez obtenida la información en la recopilación de la información durante el
periodo 2006-2007, se procedió al procesamiento de los datos, para posteriormente hacer el análisis a través de algún método estadístico determinado según el
caso, y así pasar a la interpretación de los resultados obtenidos, conforme a lo
establecido originalmente en el protocolo de investigación.
Con relación a la recopilación de información, una vez determinada la
muestra a estudiar, se procedió a concertar citas vía telefónica, para llevar a cabo
las entrevistas con los directores del área de informática; para ello, se realizaron
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por cada dependencia hasta tres llamadas para la confirmación de tal actividad, si
no se obtenía una respuesta favorable se descartaba, y se consideraba a otra dependencia y se realizaba el mismo procedimiento. Una vez logradas las entrevistas con el director, se le pidió considerar a sus colaboradores en la aplicación de
las encuestas diseñadas para esta investigación, a lo cual en todas las dependencias accedieron. Para ello se tuvieron que dejar los cuestionarios, y regresar por
éstos aproximadamente una semanas después, ya que se observó que si se regresaba pronto por ellos, éstos no habían sido contestados.
En el caso de la aplicación de las entrevistas al personal administrativo de
las dependencias, fue más difícil el proceso, ya que por ser dependencias públicas, el acceder a las áreas se requería de cierto protocolo formal de autorización y
no sólo bastaba el documento que el IIIESCA otorga acreditando la validez del
estudio; afortunadamente, se contó con el apoyo de los directores de informática
en algunos casos, y en otros, del apoyo del propio personal de las dependencias
que facilitó el acceso a las unidades en estudio. De igual forma, se dejaron los
cuestionarios al jefe del área para su aplicación debido a las cargas de trabajo que
tienen en su horario laboral, así también se tuvo que dar un lapso de aproximadamente hasta dos semanas para recogerlas, ya que si se iba antes, esto es, una
semana, ni siquiera recordaban en donde estaba tal documento, por lo que se tuvo
que estar insistiendo constantemente, vía telefónica para que lo respondieran.
Es importante mencionar que hubo dos casos en los que no se pudo entrevistar, por una parte al director de informática de una dependencia, pero se aplicaron encuestas al personal administrativo y, en el otro caso, no se logró la aplicación de las encuestas al personal administrativo, pero si al personal del área de
informática así como la entrevista al director de la misma.
Un tercer caso que se presentó, fue el cambio del Subdirector de un área
días después de haber realizada la entrevista, sin embargo, en este caso, se aplicaron los cuestionarios tanto al personal administrativo como al informático.
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VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Por último, se formalizó este documento con los resultados obtenidos en el estudio
así como con las conclusiones y recomendaciones propuestas por la autora.

IX. CONCLUSIONES
En este capítulo se describió la metodología que se siguió para el desarrollo de la
investigación; es importante mencionar que una vez expuesta la idea, y con base
en una pregunta de investigación, se inicia la formalización del trabajo. Los temas
abordados en el capítulo, y que integraron el protocolo de investigación, describieron: el planteamiento del problema, así como: las variables establecidas, los objetivos, la hipótesis, la justificación del desarrollo del estudio, entre otros elementos.
Este capítulo fue sumamente importante para la autora, en el desarrollo de
la investigación, ya que sirvió como guía en el camino por transitar durante el
proceso investigativo, al determinar con antelación, el tipo de investigación a
realizar, el alcance que tendría, la forma en la que se elegiría la muestra de la
población a estudiar, el diseño de los instrumentos de recopilación, su validación
y la metodología a seguir. Así también, permitió determinar la forma de medir cada
una de las variables elegidas, cuya conceptualización y operacionalización sirvió
de base para el diseño del instrumento de recopilación de datos.
En general, en el capítulo se describen los pasos para llevar a cabo la
investigación, parte medular del trabajo que permitió aceptar o rechazar la
hipótesis establecida así como elaborar el reporte de investigación, mismo que
contempla algunas propuestas de la autora para resolver la problemática
planteada desde el inicio de su proyecto.
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CAPÍTULO IV. SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS DE GRAN ALCANCE, DEL
SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN XALAPA, VERACRUZ
I. INTRODUCCIÓN
Una vez concluida la recopilación de la información, se procedió al análisis, a
través de estadísticos que permitieran la interpretación de los datos procesados.
En este capítulo se describen los resultados encontrados, con base a la propuesta
inicial del estudio, iniciando con una breve descripción de la muestra analizada y,
posteriormente, se tratan a detalle, cada uno de los resultados obtenidos de
acuerdo con los instrumentos de recopilación de datos aplicados a las unidades en
estudio, identificadas en tres sectores: 1) personal administrativo usuario de sistemas de información; 2) profesionales del área de informática y; 3) responsables
del área de informática.

II. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se presentan en los siguientes apartados estructurados de acuerdo a las unidades en estudio. De
acuerdo con el tipo de investigación, se describen las características encontradas
en la muestra tanto del personal administrativo usuario de sistemas de información
automatizados, como del personal del área de informática, para finalmente puntualizar las encontradas en los responsables del área de informática.

II.1. Personal administrativo usuario de SI
Para este sector, se encuestaron a un total de 45 empleados de áreas administrativas, sin embargo, una de las encuestas se eliminó debido a la escasa información que proporcionó por lo que en este reporte, se presenta la información proporcionada por 44 empleados de áreas administrativas correspondientes a seis
dependencias del sector público.
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El género preponderante de la muestra, fue el femenino con un 61 % y el
masculino con un 39%. (Gráfico 1).
La edad promedio del personal administrativo encuestado es de 32 años,
con una desviación estándar con respecto a la edad media de 7.58 años. En donde la edad máxima encontrada es de 57 años y la mínima de 21. Por lo que se
puede señalar que fue una muestra de personas jóvenes, que viven los cambios
tecnológicos día a día.

Gráfico 1. Distribución proporcional de acuerdo al género
del personal administrativo usuario de SI

Masculino
39%

Femenino
61%

Fuente. Elaboración propia con base en 44 encuestados.

Con respecto al nivel de escolaridad, se tomaron en cuenta los niveles educativos desde primaria hasta posgrado, el resultado de las encuestas arrojaron los
resultados que se muestran en el gráfico (Gráfico 2), en el que se observa, que la
mayoría cuenta con el nivel de escolaridad de licenciatura (52%), seguido sólo con
una corta diferencia el nivel de preparatoria, con un 41%, y muy por debajo, el nivel de posgrado con 5 %. Así también se puede observar que aún se encuentra
personal con el nivel de secundaria, y aunque su proporción es mínima, representó el 2 % de la muestra.
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Gráfico 2. Distribución proporcional del nivel de escolaridad del personal administrativo

Posgrado Secundaria
2%
5%

Preparatoria
41%

Licenciatura
52%

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados.

De la información anterior, se pudo determinar que del total de integrantes
de la muestra, la mayoría del género femenino, cuenta con escolaridad en niveles
de preparatoria y licenciatura (ambos con el 29.55%) y, que la mayoría del género
masculino con licenciatura (22.73%) sin embargo, solamente este género mencionó contar con posgrado (4,55%), tal como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Escolaridad y Género de la muestra
Género

Secundaria Preparatoria Licenciatura Posgrado Total general

Femenino

2.27%

29.55%

29.55%

0.00%

61.36%

Masculino

0.00%

11.36%

22.73%

4.55%

38.64%

Total general

2.27%

40.91%

52.27%

4.55%

100.00%

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados.

La distribución proporcional de los puestos que ocupa el personal administrativo encuestado, se presentan en la tabla (Tabla 3), en la cual, se puede observar que la mayoría (29.55%) ocupa el de auxiliar administrativo; siguiendo el puesto de secretaria en el 11.36% de los casos.
Cabe señalar que se encontró que la mayoría de los que indicaron ser auxiliares administrativos tenían escolaridad de preparatoria (54%); el 38% de licenciatura y el 8%de secundaria.
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Tabla 3. Puestos que ocupa el personal administrativo encuestado
Puesto
Auxiliar administrativo
Secretaria
Analista informático-administrativo
Diseñador
Analista financiero
Jefe de oficina
Responsable de programa informático
Programador
Personal de apoyo
Enlace administrativo
Servicio social
Camarógrafo
Profesor asociado
Fotógrafo
Auxiliar de comunicación
Capturista
Total

%
29.55
11.36
9.09
9.09
9.09
6.82
4.55
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
100 %

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados.

Para fines de este trabajo, una de las variables a estudiar fue la denominada competencias laborales en informática, la cual se integró de cuatro dimensiones: 1) Uso de la computadora; 2) Conocimientos de informática; 3) Capacitación
en informática y 4) Colaboración. A continuación se describen los resultados para
cada una de ellas, de acuerdo con la información proporcionada por el personal
administrativo.
La dimensión uso de la computadora a su vez, se conformó de los indicadores de: frecuencia de uso de la PC en el trabajo; frecuencia de uso fuera del trabajo; programas (software) usado en el trabajo; programas (software) usado fuera
del trabajo y; actividades en las que usan la PC.
En primer lugar, se buscó conocer si el personal administrativo contaba con
una computadora personal (PC) para la realización de su trabajo, encontrando que
un 97.73% del total de los encuestados sí contaba con PC y solamente el 2.27%
señaló no contar con equipo de cómputo.
Con relación a la frecuencia de uso de la computadora personal en el trabajo, se preguntó a los encuestados el porcentaje promedio de uso de la PC en el
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ámbito laboral y los resultados señalaron que la usan en promedio el 85.77% de
su tiempo con una desviación estándar del 18.15; estos datos indican que el personal hace un uso exhaustivo de esta herramienta.
Para conocer las actividades en las cuales se distribuye el porcentaje promedio de uso antes mencionado, se enlistaron una serie de actividades administrativas que comúnmente se realizan con las computadoras personales, y se les
solicitó a los encuestados, que indicaran la proporción promedio del tiempo de uso
de la PC que correspondía a cada una de ellas, los resultados se muestran en la
tabla 4. Cabe mencionar que cuando señalaron la opción de Otros, mencionaron
las actividades de: diseño gráfico; edición de videos; edición, revisión y actualización de archivos; uso de programas varios (asistentes, grabadores, editores) y publicación de información en páginas Web.
Tabla 4. Proporción promedio del uso de la PC en el trabajo
Actividad

%

Elaboración de oficios o reportes

22

Alimentar con datos a un sistema de información automatizado

21

Buscar información en Internet

19

Acceder a Internet

17

Elaboración de reportes a través de una hoja de cálculo

15

Revisar correos electrónicos

9

Enviar correos electrónicos

6

Comunicarse con otros compañeros de manera inmediata

6

Comunicarse con amigos

5

Otros

15

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían elegir más de una opción.

Como se puede ver en la tabla 4, la elaboración de oficios o reportes; alimentar con datos a un sistema de información automatizado y buscar información
en Internet son las actividades realizadas con mayor frecuencia por el personal
encuestado.
Se le preguntó al personal administrativo cuáles eran los programas (software) que usaban con mayor frecuencia para la realización de sus actividades laborales y las respuestas se muestran en la siguiente tabla (Tabla 5). Es notable el
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uso de la paquetería Microsoft Office, de la cual los más utilizados son Word, Excel y Power Point., existiendo una notable relación con la actividad que tiene mayor frecuencia de realización en el uso de la computadora.
Tabla 5. Software usado en el trabajo por el personal administrativo encuestado
Software usado

%

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher)

79.5

Programas de Diseño y Edición (Corel Draw, Photoshop, Indesign, Quark Express,
Page Maker, Flash, Adobe Premier Pro, Cool Edit Pro, Vegas 4 Y 5)

38.6

Sistema Informático

18.2

Lenguajes de Programación (Visual Basic, Fox Pro, Access)

13.6

Exploradores de Internet

9.09

Windows

4.55

Open Office2

2.27

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían elegir más de una opción.

Con la finalidad de conocer si desarrollaban sus habilidades en el uso de la
computadora mediante la utilización de la misma fuera del ámbito laboral, se les
consultó si contaban con computadora personal en sus hogar o hacían uso de ella
a través de algún otro medio fuera de dicho ámbito, más del 70% de los encuestados la usa fuera del trabajo ya sea por contar con ella en el hogar o rentarla. Esto
significa que 31 encuestados hacen uso de la computadora de forma externa y 13
de ellos, no lo hacen. (Gráfico 3).
Gráfico 3. Accesibilidad y uso externo de una computadora personal

No tiene, 29.55%

Casa, 61.36%

Renta, 9.09%

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados.
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Para saber en qué usaban la computadora de forma externa así como el
tiempo promedio, se consideraron las mismas actividades mencionadas con anterioridad, se encontró lo siguiente (Tabla 6):
Tabla 6. Actividades realizadas fuera del trabajo con las PC
Actividad

%

Navegar en internet

38

Buscar información en internet

36

Comunicarse con amigos

33

Comunicarse con otros compañeros de manera interna

25

Enviar correo electrónico

22

Revisar correo electrónico

20

Elaboración de oficios o reportes

13

Elaboración de reportes a través de una hoja de cálculo

13

Alimentar con datos a un sistema de información automatizado

6

Otros

41

Fuente: Elaboración propia con base en 31 encuestados que dijeron usar la computadora de forma
externa y podían elegir más de una opción.

Para la opción de Otros de la tabla 6, se mencionaron: hacer pagos; ocio
(bajar música, Messenger, edición de videos personales); hacer tareas y actividades de diseño.
El promedio de uso diario de la PC fuera del ámbito laboral, fue del 27%
con un uso máximo de 80% y un mínimo de 2%, por lo que la desviación estándar
correspondió al 25%, es decir, existe mucha variación en el tiempo promedio que
dedican al uso de las PC fuera del ámbito laboral. Las actividades que más se llevan a cabo son las relacionadas con el uso de Internet (navegar, buscar información y comunicarse).
Ahora, quienes más usan en promedio la computadora fuera del trabajo, es
el personal con nivel de preparatoria seguido del nivel de posgrado y de licenciatura, tal como lo muestra la tabla 7.
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Tabla 7. Uso porcentual promedio fuera del trabajo de acuerdo con la escolaridad
Escolaridad
Preparatoria
Posgrado
Licenciatura
Secundaria

% promedio

32
23
20
10

Fuente: Elaboración propia con base en el promedio de uso de la computadora señalado.

Con respecto a los programas de computadora más usados, nuevamente
se menciona Office por casi la mitad de los usuarios. Es interesante observar en el
siguiente gráfico (Gráfico 4), que nuevamente los programas de diseño y edición
aparecen en un segundo lugar de uso, por casi el 25% de los encuestados.
Gráfico 4. Programas que utilizan fuera del trabajo los encuestados

50%

45%

Office

40%

35%

30%

Programas de
diseño y edición

25%

20%

15%

Exploradores de
internet
Messenger

10%

5%

Manejadores de
bases de datos

0%

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían elegir más de una opción.

Una segunda dimensión de la variable denominada uso de la computadora,
se refirió a los conocimientos de informática con que cuenta el personal administrativo. Los indicadores elegidos fueron: opinión acerca de la tecnología; conoci-
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miento de conceptos informáticos básicos; conocimiento de las funciones del área
de informática; conocimientos por adquirir en el área de informática.
Para obtener la información de los indicadores antes mencionados, se formularon 15 expresiones, respecto a las cuales, se le pidió a los encuestados que
las calificaran de acuerdo a la siguiente escala de medición ordinal:


Totalmente en desacuerdo



Parcialmente en desacuerdo



Indiferente



Parcialmente de acuerdo



Totalmente de acuerdo
A la escala antes señalada, se le asignaron valores de 1 a 5, en donde el

valor 5 representó siempre la opinión más favorable para la evaluación de cada
indicador. Las expresiones formuladas se calificaron en promedio de la siguiente
manera (Tabla 8):
Tabla 8. Calificación promedio acerca de la opinión de la tecnología
Expresión

Promedio

1. El uso de la computadora personal como apoyo profesional es indiscutible

4.22

2. El uso de la computadora personal como apoyo personal es indiscutible

4.07

3. La computadora personal, es indispensable para realizar trabajos de calidad

4.45

4. La computadora personal representa una mejora para la sociedad

4.20

5. Las tecnologías de la información, son indispensables para el desarrollo empresarial

4.70

6. La computadora personal, es una necesidad social

3.91

7. La computadora y las comunicaciones, son descubrimientos que mejoran el
desarrollo de la sociedad

4.41

8. La computadora personal, es una imposición de grupos dominantes.

3.25

9. La computadora personal, hace crecer las diferencias sociales.

3.02

10. El manejo de la computadora personal, rebasa mis conocimientos

2.75

11. La evolución de las tecnologías de la información, rebasa mis conocimientos

2.80

12. Sin capacitación, es imposible usar sistemas de información electrónicos

3.05

13. Los sistemas de información automatizados, se diseñan con sólo oprimir un
botón

3.80

14. El problema de los sistemas de información automatizados, son los programadores

3.14
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Expresión
15. Los usuarios de un sistema de información, no son necesarios para el desarrollo de un sistema de información automatizado

Promedio
3.64

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados para cada expresión.

Las expresiones 1 a la 4, hacen referencia al uso de la computadora en el
ámbito personal y laboral, dando mejoras de calidad en la realización de los trabajos así como de beneficios a la sociedad; en este apartado el personal encuestado
esta parcialmente de acuerdo con estas expresiones, ya que fueron calificadas
con un valor de cuatro o más.
En la expresión 5, se muestra un totalmente de acuerdo (4.7), al decir que
las tecnologías de información son indispensables para el desarrollo empresarial,
esto lleva a pensar que están totalmente conscientes de los beneficios que el uso
de estas herramientas traen consigo.
Para la expresión 6 y 7, se está casi parcialmente de acuerdo en manifestar
que la computadora personal es una necesidad social.
Los integrantes de la muestra se mostraron indiferentes al decir que la
computadora personal es una imposición de grupos dominantes así como la de
hacer crecer las diferencias sociales. No mostraron interés alguno con respecto a
estas expresiones (8 y 9). No consideraron que constituya una razón para hacer
diferencias en la sociedad.
Las expresiones 10 y 11, son consideradas relevantes en esta investigación, ya que consideran si la computadora personal, así como la evolución de las
tecnologías, rebasan los conocimientos de las personas encuestadas, a lo que
respondieron que se encuentran entre parcialmente en desacuerdo e indiferente
con respecto a estas dos expresiones, haciendo pensar que consideran que cuentan con conocimientos suficientes para afrontar los cambios tecnológicos.
También es importante observar, que se mostraron indiferentes en capacitarse o no en el uso de los sistemas de información electrónicos. (Expresión 12)
Por otra parte, se muestran casi parcialmente de acuerdo al decir que los
sistemas se diseñan con sólo oprimir un botón, y que los usuarios como ellos, no
son necesarios para trabajar en el desarrollo de un sistema de información auto-
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matizado. Estas respuestas indican desconocimiento acerca de la importancia de
los usuarios de sistemas de información automatizados, en el desarrollo de los
mismos y; de la complejidad que implica el diseño de un sistema automatizado al
estar de acuerdo con que se activan con sólo apretar un botón, o que los programadores son el problema.
Con el objetivo de obtener información acerca del conocimiento que tienen
de conceptos básicos informáticos, se les pidió a los encuestados indicaran en
una escala de 1 a 10 (en la que 10 representó la mejor calificación) en su autoevaluación de un listado de conceptos, todos ellos relacionados con la rama de la Informática. La siguiente tabla (Tabla 9), muestra los promedios de las calificaciones
autoasignadas por los encuestados, obteniéndose un promedio de 5.84, que señala nuevamente, la falta de conocimientos informáticos del personal administrativo.
Tabla 9. Conocimiento de conceptos básicos de informática
Datos
Hardware
Software
Sistema operativo
Computadora personal
Informática
Redes de computadora
Internet
Sistema informático automatizado
WWW
Equipo periférico
Paquetería
Tecnologías de la información y comunicación
Promedio global

Promedio
5.93
6.50
6.30
7.45
4.82
4.68
7.50
4.98
5.57
4.00
6.82
5.55
5.84

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían elegir más de una opción.

Los conocimientos mejor calificados son los referentes a Internet, la computadora personal, paquetería y software. Es importante destacar que los mejores
promedios los obtuvieron las personas con nivel de escolaridad de maestría, seguidos por los de: licenciatura, preparatoria y secundaria. En la siguiente tabla (
Tabla 10) se puede apreciar que las calificaciones otorgadas por los mismos encuestados, acerca de sus conocimientos aumentan de acuerdo con el nivel de escolaridad.
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Tabla 10. Conocimientos básicos de acuerdo a la escolaridad
Datos
Hardware
Software
Sistema operativo
Computadora personal
Informática
Redes de computadora
Internet
Sistema informático automatizado
WWW
Equipo periférico
Paquetería
Tecnologías de la información y comunicación
Promedio por nivel educativo

Secundaria
10.00
7.00
7.00
5.00
1.00
5.00
8.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
4.33

Preparatoria
4.72
5.33
5.44
6.50
4.00
3.83
7.06
4.44
4.56
2.78
5.94
4.89
4.96

Licenciatura Posgrado
6.74
5.5
7.26
8.00
6.70
9.00
8.17
9.00
5.57
5.50
5.26
5.50
7.61
10.00
5.43
6.50
6.22
7.50
4.96
5.50
7.61
8.50
6.17
6.47

6.50
7.25

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían elegir más de una opción.

Otro indicador seleccionado para el estudio, se relacionó con el conocimiento que tenían los integrantes de la muestra acerca de las funciones del departamento de informática. Para ello, se listaron una serie de posibles funciones y se
les pidió que marcaran las que consideraban que eran actividades propias del departamento. La proporción de encuestados que seleccionó cada opción se presenta en la siguiente tabla (Tabla 11).
Tabla 11. Funciones del área de informática en opinión de los encuestados
Funciones
Conectar las computadoras en red
Instalar el software a las computadoras
Asesorar al usuario en los problemas de uso de algún software
Revisar periódicamente el equipo de cómputo
Asesorar al usuario en los problemas de uso de una computadora
Componer computadoras
Diseñar sistemas automatizados
Conectar las computadoras a Internet
Capacitar a los usuarios para el buen uso de los sistemas automatizados
Diseñar presentaciones
Componer las impresoras
Dar cursos de computación a usuarios
Elaborar textos digitales
Elaborar tablas de datos en Excel
Adquirir equipo de cómputo

%
81.82
81.82
81.82
72.73
72.73
65.91
65.91
63.64
56.82
45.45
45.45
34.09
31.82
29.55
22.73
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Funciones
Otros

%
4.55

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían elegir más de una opción.

En la tabla anterior, las opciones de: diseñar presentaciones; elaborar textos y elaborar tablas de datos con Excel, fueron elegidas por los integrantes de la
muestra con el 45.45%, 31.82% y 29.55% respectivamente y es importante señalar que estas tareas no forman parte de las funciones de un departamento de informática, por lo que, se hace hincapié que aún existe desconocimiento del personal de las dependencias, con relación a las responsabilidades de dicho departamento o área. En la opción Otros, se mencionaron las siguientes: instalar impresoras y capacitar a los usuarios para utilizarlas y; administrativas y estadísticas.
Los conocimientos que al personal administrativo le gustaría adquirir tanto
para mejorar la realización de su actividad laboral como para su desarrollo personal, se presentan en las tablas 12 y 13. En las que en ambos casos, destaca que
les gustaría aprender paquetería para: videos, fotos, diseño, edición no lineal, entre otros.
Tabla 12. Conocimientos deseables para el trabajo
Conocimientos deseables para el mejoramiento laboral

%

Paquetería (videos, fotos, diseño, edición no lineal, etc.)

36.4

Programación (bases de datos, sistemas, páginas Web)

34.1

Office

22.7

Manejo de sistemas

15.9

Redes

11.4

Hardware (mantenimiento, soporte)

11.4

Manejo de Internet

4.6

Windows

2.3

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían indicar más de una opción
Tabla 13. Conocimientos deseables para el desarrollo personal
Conocimientos deseables para el desarrollo personal

%

Paquetería (videos, fotos, diseño, edición no lineal, etc.)

31.8

Microsoft Office

15.9

Los mas posibles y al alcance

15.9
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Tecnologías de información (programación)

9.09

Hardware (mantenimiento, soporte)

6.82

Manejo de Internet

6.82

Diseño de páginas Web

4.55

Sin respuesta

20.5

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados que podían menciona más de una opción

La tercera dimensión estudiada, fue la capacitación en informática del personal administrativo. Para esta dimensión, los indicadores establecidos se refirieron al número de cursos tomados en el último año en el ámbito laboral y el número
de cursos tomados en el último año fuera de dicho ámbito.
En cuanto a los cursos recibidos en el ámbito laboral, en el siguiente gráfico
(Gráfico 5) se puede apreciar, que el 82% de los encuestados manifestó no haber
recibido cursos relacionados con el área de informática, y sólo el 18% señaló
haber tomado un curso durante el último año. De éstos últimos, el 63% cuentan
con el nivel de escolaridad de preparatoria y el 37% de licenciatura.

Gráfico 5. Cursos recibidos durante el último año en el ámbito laboral

Un curso
18%

Ningún curso
82%

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados.

Respecto al interés de los integrantes de la muestra en prepararse para el
desarrollo de sus habilidades y competencias y lograr beneficios profesionales y
personales de manera particular, el 68.18% dijo no haber tomado ningún curso
18.18% uno; 6.83% tres y 2.27 % dos, cuatro y cinco cursos respectivamente
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(Gráfico 6). De esta información, se puede desprender la falta de interés con respecto a la capacitación en esta área del conocimiento tanto por parte de las dependencias como de manera individual por parte de los encuestados. En este caso, la mayor proporción de los que tomaron algún curso, correspondió al nivel de
licenciatura.
Gráfico 6. Número de cursos tomados fuera del trabajo

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados.

Para terminar de analizar la variable de competencias laborales, con respecto a la dimensión denominada colaboración, se identificaron los siguientes indicadores: Actitud propositiva; realización de tareas eficaces y oportunas; realización de tareas con calidad; motivación en el trabajo y trabajo en equipo.
Para obtener la información de los indicadores antes mencionados, se formularon 8 expresiones en donde se le pidió que las calificaran de acuerdo a la
siguiente escala de medición ordinal:






Totalmente en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
Indiferente
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
A la escala antes señalada, se le asignaron valores cuantitativos de 1 a 5,

en donde el valor 5 representó siempre la opinión más favorable para la autoeva-
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luación de cada indicador. Las expresiones formuladas se calificaron, en promedio
de la siguiente manera por los encuestados (Tabla 14):
Tabla 24. Opinión de los encuestados acerca de la colaboración
Expresiones

Promedio

1. Opina acerca de deficiencia y propone mejoras

3.18

2. En el desarrollo de procesos informáticos propone mejoras

2.84

3. Realiza las tareas de manera eficaz y oportuna

4.55

4. Realiza las tareas con calidad

4.70

5. El jefe motiva a opinar y participar

2.98

6. El jefe informa de los proyectos de trabajo a desarrollar

3.45

7. El trabajo en el área es colaborativo

3.80

8. El trabajo en el área es participativo

3.52

Promedio

3.63

Fuente: Elaboración propia con base en 44 encuestados para cada expresión.

Las expresiones 1 y 2 hacen referencia a la actitud propositiva del encuestado; en este apartado, el personal administrativo es indiferente con estas expresiones ya que fueron calificadas con un valor de 3.18 y 2.84 respectivamente. Es
decir, no existe un verdadero interés por participar y proponer mejoras al trabajo.
En la expresión 3, la calificación promedio resultó de 4.55 con lo que la evaluación es de totalmente de acuerdo, respecto a la realización de las tareas asignadas de manera rápida y eficaz. Este resultado es similar para el siguiente indicador relacionado también con la calidad del trabajo en el que la calificación promedio fue de 4.70 y que se muestra en la expresión 4.
En cuanto a la motivación en el trabajo las expresiones 5 y 6 obtuvieron un
promedio de calificación que coloca la actitud del encuestado en indiferente con
2.98 y 3.45 respectivamente.
El trabajo en equipo, en su evaluación cualitativa, presenta un resultado de
parcialmente de acuerdo, al haber obtenido calificaciones de 3.52 y 3.63 respectivamente para la colaboración y participación en equipo.
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II.2. Profesionales del Área de Informática
Para el personal que colabora en el área de informática, se diseñó un instrumento
de recopilación de información, mediante el cual a través de encuesta, se obtuvo
información de las variables: competencias laborales y experiencia de los profesionales de informática. El total de encuestados fueron 42 profesionales del área
de informática pertenecientes a seis dependencias públicas, de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Cabe hacer mención que aunque el número de dependencias públicas visitadas fue de 8, quedaron fuera de la muestra 2 de ellas. La primera, debido a que
no contaba con personal del área de informática y la segunda, porque después de
cuatro intentos, no fue posible concertar la cita con el director del departamento de
informática.
Con relación a las características generales de los integrantes de la muestra, se encontró que a diferencia del personal administrativo encuestado, el género
preponderante en este ramo es el masculino con un 86 % de participación y el femenino, con sólo un 14%. (Gráfico 7). Es notorio que el género masculino es significativo en este ámbito tecnológico, aunque es importante destacar que el género
femenino, se ha ido introduciendo poco a poco en ésta área del conocimiento.

Gráfico 7. Género de los profesionales del área de informática
Mujeres, 14%

Hombres, 86%

Fuente: Elaboración propia con base en 42 encuestados.
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Con respecto al nivel educativo que presentan los encuestados, se observa
que el 57% de ellos, cuentan con el grado académico de licenciatura, el 14% tiene
posgrado y el 29 % cuenta con nivel escolar de preparatoria. (Gráfico 8)
Gráfico 8. Escolaridad de los integrantes de la muestra

Posgrado
14%

Preparatoria
29%

Licenciatura
57%

Fuente: Elaboración propia con base en 42 encuestados.

Conjuntando la información anterior, se pudo determinar que es el género
masculino, es el que se encuentra más preparado, en los 3 niveles educativos que
presenta la muestra, es importante señalar que no se detecta personal con nivel
de secundaria y el nivel más bajo es el de preparatoria. Tal y como se muestra en
la tabla 15.
Tabla 35. Escolaridad y género
Género

Preparatoria

Femenino

Licenciatura

Posgrado

Total general

11.90%

2.38%

14.29%

Masculino

28.57%

45.24%

11.90%

85.71%

Total general

28.57%

57.14%

14.29%

100.00%

Fuente: Elaboración propia con base en 42 encuestados.

Se destaca que es una muestra de personas jóvenes-adultas, considerando
que la edad promedio es de 36 años, y teniendo como edad máxima 64 años y
mínima 23, con una desviación con respecto a la media de 10.24 años.
Esta unidad de estudio proporcionó información relativa a la variable: experiencia de los profesionales de la informática. Las dimensiones consideradas para
83

esta variable fueron: 1) Experiencia profesional en el área de informática; 2) Antigüedad en el puesto; 3) Proyectos informáticos realizados y; 4) Capacitación.
La dimensión experiencia profesional a su vez, se integró de los indicadores: área de conocimiento de la formación profesional; desempeño profesional en
el área de informática; puestos y/o cargos desempeñados y; opinión de la tecnología. Los siguientes párrafos, describen los resultados asociados a cada uno de
estos indicadores.
El área de conocimiento de la formación escolar de los integrantes de la
muestra, se muestra en la siguiente tabla en la que el área de informática fue manifestada en el 40.48% de los encuestados. Aunque con menores proporciones, la
mayor parte de las áreas mencionadas se relacionan con la informática a excepción de: Administración de Empresas, Humanidades, y Finanzas con el 2.38%
cada una de ellas y que en total representan el 5.38% (Tabla 16).
Tabla 46. Áreas de conocimiento en la formación de los encuestados
Área
Informática
Sistemas computacionales, redes, soporte
Ingeniería de software
Sistemas computacionales administrativos
Tecnologías de información
Soporte
Comunicaciones y electrónica
Redes, mantenimiento
Ingeniería industrial y de sistemas
Mecánica
Administración de empresas
Electrónica
Humanidades
Finanzas

Porcentaje
40.48%
14.29%
7.14%
7.14%
4.76%
4.76%
4.76%
2.38%
2.38%
2.38%
2.38%
2.38%
2.38%
2.38%

Fuente: Elaboración propia con base en 42 encuestados

Para conocer la relación de los perfiles profesionales con respecto al área
de trabajo, se les preguntó a los encuestados si originalmente su desempeño profesional se inició en el área de informática. Pregunta en la que se obtuvo que el
85.71% de los encuestados mencionó que desde el inicio de su desempeño profesional trabajó en áreas de informática y solamente el 14.29% mencionó que no
siempre se ha desempeñado laboralmente en esta área.
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Otro indicador de interés fue el de los puestos que se presentan en el área
de informática con la finalidad de identificar su correspondencia con las actividades de la misma. Los puestos más comunes, mencionados por los integrantes de
la muestra, fueron los que se presentan en la siguiente tabla. Como se puede observar, los puestos son variados en cuanto a nombres, y cada uno de ellos requiere de conocimientos, habilidades y aptitudes especializados para su desempeño.
Se enfatiza con los datos mostrados, que los puestos más frecuentes en orden de
importancia: jefe de oficina, analista programador, técnico en soporte, líder de proyecto, programador analista, analista de soporte, y así subsecuentemente como lo
muestra la tabla 17.
Tabla 57. Puestos en el área de informática
Puesto

%

Jefe de oficina

16.67

Analista programador

14.29

Técnico en soporte

11.90

Líder de proyecto

11.90

Programador analista

7.14

Analista de soporte

7.14

Técnico

4.76

Diseñador gráfico

4.76

Jefe de departamento

2.38

Jefe de infraestructura y soporte

2.38

Telecomunicaciones

2.38

Analista de sistemas

2.38

Administrador de la base de datos (Data Base Administrator: DBA)

2.38

Analista de redes

2.38

Auxiliar administrativo

2.38

Webmaster

2.38

Supervisor

2.38

Fuente: Elaboración propia con base en 42 encuestados.

Del mismo modo que al personal administrativo, se les preguntó a los profesionales de la informática, acerca de la opinión que tienen respecto a las Tecnologías de Información como un indicador de su experiencia profesional. Las expre-
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siones utilizadas fueron las mismas, así como la escala de valoración. Los resultados fueron los que se muestran en la siguiente tabla.
Haciendo un análisis comparativo con lo que opina el personal administrativo respecto a estas expresiones, se encuentra que hay una clara coincidencia en
las expresiones 1 a la 4, inclinándose los encuestados en esta área a un totalmente de acuerdo, en la opinión de que el uso de la computadora personal como apoyo profesional es indiscutible, ya que de esta herramienta depende el trabajo de
estas personas y, a través de ella, se desarrollan, crean, diseñan, transforman:
ideas, conocimientos, entre otros, para optimizar el logro de los objetivos planeados (Tabla 18).
Tabla 68. Opinión de los profesionales de la informática acerca de la tecnología
Expresión

%

1. El uso de la computadora personal, como apoyo profesional es indiscutible

4.62

2. El uso de la computadora personal, como apoyo personal es indiscutible

4.36

3. La computadora personal, es indispensable para realizar trabajos de calidad

4.43

4. La computadora personal, representa una mejora para la sociedad

4.24

5. Las tecnologías de la información, son indispensables para el desarrollo empresarial

4.62

6. La computadora personal, es una necesidad social

3.52

7. La computadora y las comunicaciones, son descubrimientos que mejoran el desarrollo
de la sociedad

4.40

8. La computadora personal, es una imposición de grupos dominantes.

4.10

9. La computadora personal, hace crecer las diferencias sociales.

3.38

10. El manejo de la computadora personal, rebasa mis conocimientos

2.05

11. La evolución de las tecnologías de la información, rebasa mis conocimientos

3.24

12. Sin capacitación, es imposible usar sistemas de información electrónicos

2.67

13. Los sistemas de información automatizados, se diseñan con sólo oprimir un botón

4.71

14. El problema de los sistemas de información automatizados, son los programadores

3.95

15. Los usuarios de un sistema de información, no son necesarios para el desarrollo de un
sistema de información automatizado
Fuente: Elaboración propia con base a 42 encuestados para cada expresión.

4.69

En la expresión 5, de igual forma, coincide en la evaluación de totalmente
de acuerdo externada por el personal administrativo.
Los profesionales de informática encuestados están indiferentes con la expresión de que la computadora personal es una necesidad social. Sin embargo,
están parcialmente de acuerdo, en que conjuntamente con las comunicaciones
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son un descubrimiento que mejoran el desarrollo de la sociedad. Ahora bien, no
consideran que sea una imposición de grupos dominantes, al señalar que están
parcialmente en desacuerdo con esta afirmación, no obstante, se tornan indiferentes al apuntar que hacen crecer las diferencias sociales.
Las expresiones 10 y 11, fueron contestadas de manera similar al personal
administrativo, pero a diferencia de éstos, el personal del área de informática, ha
participado en más cursos de actualización, en la propuesta de desarrollo de proyecto, en la participación de los mismos, etc. Por ende, de cierta forma, están caminando a la par de la evolución y desarrollo de las TI. Además de que su misma
formación, les permite mostrar desacuerdo con estas aseveraciones.
Para otra parte, los encuestados están parcialmente de acuerdo en que sin
capacitación es imposible usar sistemas de información electrónicos, se inclinan
hacia esta respuesta debido a que ellos son los encargados de desarrollarlos y los
que se enfrentan a los problemas cuando no se da ningún tipo de capacitación.
Por consiguiente, están conscientes y saben que un sistema de ese tipo, no se
desarrolla sólo con solo oprimir un botón, sino más bien, implica una serie de pasos que se deben seguir, y que son complejos.
Conocen los problemas a los que se enfrentan al desarrollar un proyecto de
automatización de información, y saben que un factor importante es la participación del futuro usuario de dicho sistema, ya que sin él, el sistema no tendría razón
de ser, dado que se desarrollan con base en sus necesidades y requerimientos, y
su éxito depende de la satisfacción de los mismos, por tanto, no se puede quedar
sin participar.
La dimensión de antigüedad en el puesto, comprendió el indicador de: promedio de tiempo, laborando en los puestos de informática. La determinación de
este indicador, fue la composición del promedio de antigüedad en el puesto actual
y el de puestos anteriores. El tiempo promedio en el puesto actual fue de 9 años,
teniendo como máximo de tiempo de 29 años y un mínimo de 0 años, esto es, que
son de nuevo ingreso en el puesto. Además se obtuvo una desviación de 8 años
con respecto a la media. Para los puestos anteriores se obtuvo un promedio de

87

antigüedad de 4 años, siendo 15 años el tiempo máximo de años laborados y 0 lo
mínimo, con una desviación de 5 años con respecto a la media.
Con estos datos, se pudo determinar que la antigüedad promedio de los colaboradores del área de informática es de 13 años, con un máximo de 33 años y
un mínimo de cero. La desviación estándar correspondió a 9 años.
Con relación a la dimensión de proyectos informáticos realizados, los indicadores estudiados fueron: número de proyectos en los que ha participado; número de proyectos concluidos; número de proyectos sin concluir; proyectos propuestos; proyectos desarrollados; problemas encontrados en el desarrollo de proyectos
y responsabilidad de proyectos asignados.
Si bien es cierto, que la experiencia no está dada sólo en los años laborados y en el conocimiento que se tenga, sino en la conjugación de estos dos elementos. Es por ello, que se les preguntó acerca de los proyectos de sistemas de
información automatizados en los que se han visto involucrados, tanto en los que
han participado como en los que han y no concluido.
En el siguiente gráfico (Gráfico 9) se muestra que el 67% de los encuestados ha participado en proyectos, el número promedio de proyectos es de 15 con
un mínimo de uno y un máximo de 100. La desviación estándar es de 20 proyectos, lo que señala una fuerte dispersión de los datos.
Gráfico 9. Participación en el desarrollo de proyectos informáticos

No ha participado
33%

Sí ha participado
67%

Fuente: Elaboración propia con base a 42 encuestados.

De los que han participado en el desarrollo de proyectos informáticos, el
57% manifestó haber concluido en su totalidad los proyectos, y el 43% señaló que
no se terminaron algunos de ellos. El promedio de proyectos terminados es de 14
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con un mínimo de 1, y un máximo de 100. La desviación estándar es de 20 proyectos.
Ahora bien, pese a que hay una gran participación en desarrollo de proyectos, así como en la culminación de éstos, se observa también que existe una cantidad importante de proyectos que no se terminan, se detienen o simplemente no
se siguen desarrollando. En este caso, se encontró que el número promedio de
proyectos que no se terminan es de 3, con un mínimo de uno y un máximo de 10.
La desviación estándar fue de 3 proyectos.
Con lo anterior, se muestra una clara participación por parte de los colaboradores del área de informática, en el desarrollo de proyectos de sistematización
de información, pero, ¿qué tanto proponen ellos iniciar un proyecto con base en
las carencias o necesidades, que se tengan en la organización que actualmente
los acoge? Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta, fue necesario investigar este dato. Los resultados de las encuestas nos dicen que existe un 54.76% de
propuestas por parte del personal. De las cuales, el 57.14% de ellas no se desarrollan.
Es importante mencionar, que quienes más proponen el desarrollo de proyectos, es el personal con nivel de escolaridad de licenciatura (65%), seguido de
los de nivel maestría y, por último, del nivel de preparatoria.
Para conocer los problemas que se presentan durante el desarrollo de proyectos de sistemas, se les hizo una pregunta abierta respecto a este tema, encontrándose los problemas que se mencionan en la siguiente tabla. Como se puede observar, un 30.95%, manifestó que no observa ningún problema al proponer o
desarrollar un proyecto, mas sin embargo, el primer problema que se expone después de esta declaración, es que existe una resistencia al cambio por parte de los
usuarios, en el 16.67% de los casos (Tabla 19).
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Tabla 79 Problemas en opinión de los encuestados
Problema

%

Ninguno

30.95

Resistencia al cambio por parte de los usuarios

16.67

Disponibilidad de usuarios

11.90

Falta de disponibilidad de la información

9.52

Organización y comunicación (trabajo en equipo)

9.52

Falta de tiempo para el análisis

7.14

No definir a tiempo y de forma correcta los alcances

7.14

Falta de cultura informática

7.14

Equipos obsoletos

4.76

Falta de dominio de metodologías, herramientas y capacitación

4.76

Ausencia de planeación por falta de tiempo

4.76

No se ha participado en ningún proyecto

2.38

Licencias de software insuficiente

2.38

Cambio de prioridades

2.38

Fuente: Elaboración propia con base a 42 encuestados que podían indicar más de una opción.

Se consideró importante determinar el grado de responsabilidad que tienen
los encuestados con respecto a los sistemas de información automatizados que se
tienen en las dependencias y ver si solo se dedican al desarrollo e implementación
de los mismos.
En la siguiente gráfica (Gráfica 10), se observa que existe una gran carga
de trabajo asignada a los encuestados en la administración y control de los sistemas existentes en las dependencias ya que el 55% de ellos son responsables de
uno o más de ellos. Esto demuestra que gran parte de su tiempo lo dedican al
mantenimiento de los sistemas de información automatizados.
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Gráfica 10. Asignación de responsabilidades en el control y administración de sistemas de
información automatizados

Ninguno
45%

uno o más
55%

Fuente: Elaboración propia con base a 42 encuestados.

La última dimensión estudiada fue la de capacitación la cual se integró de
los indicadores denominados: cursos tomados y número de cursos tomados. Con
relación al primer indicador, se encontró que un 45.24% de los encuestados, no ha
tomado ningún tipo de curso (Gráfico 11). Sin embargo, el 54.76% ha tomado entre uno y tres cursos de capacitación.

Gráfica 11. Participación en cursos de capacitación

Ninguno
45.24%

De uno a cuatro cursos
54.76%

Fuente: Elaboración propia con base a 42 encuestados.

En la siguiente tabla (Tabla 20) se listan los cursos que han tomado los
profesionales del área de informática encuestados, así como el porcentaje de ellos
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que han participado en cada uno de dichos cursos. Como se puede observar, el
34.78% de los encuestados han participado en el curso de Java, Webtrends.
Tabla 20. Nombres de los cursos que han realizado los profesionales
de informática encuestados
Nombre del curso

%

Java, webtrends

34.78

Oracle portal

13.04

Administración de portales

13.04

Visual basic.net

8.70

Asp.net

8.70

Redes

8.70

Academia sap/rb - cisco systems

4.35

Base de datos de oracle

4.35

Soporte y mantenimiento de microcomputadoras

4.35

Soporte y mantenimiento de impresoras

4.35

Administración de tecnologías de información

4.35

Recursos humanos

4.35

Cableado estructurado

4.35

Data Warehouse

4.35

Sistema de información geográfica

4.35

Fuente: Elaboración propia con base a 42 encuestados que podían indicar más de una opción

II.3. Jefes, Directores ó Encargados del Departamento de Informática
Para identificar las características de directores, jefes ó encargados del departamento de informática se realizaron entrevistas directas con ellos; en este caso,
sólo se logró obtener información de 7 personas responsables de dicha área. Las
características generales y sus opiniones, conforman este apartado.
La edad en la que oscilan los responsables del área de informática entrevistados, se encuentra entre 38 a 45 años de edad, todos ellos cuentan con licenciatura; de las 7 personas entrevistadas, dos cuentan con una licenciatura mas y dos
más con maestría además de la licenciatura, con lo que se puede mencionar que
el perfil de formación cuenta con un nivel aceptable y adecuado. Así mismo, se
puede señalar que dicha formación no es en su totalidad del área del conocimiento
de informática sino más bien del área técnica (ingeniería civil) y que debido a que
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han ocupado cargos importantes (Subdirectores, Encargados, Asistentes, Jefes) y
con responsabilidades que tienen que ver con la consecución de los objetivos estratégicos relevantes de las organizaciones en las que han trabajado, se han visto
en la necesidad de ampliar sus conocimientos para responder de manera eficiente
a los requerimientos de sus funciones actuales.
Para contrastar la información expuesta por los colaboradores del área de
informática, a continuación se detalla lo que los directores manifestaron con respecto a aspectos previamente investigados con el personal de su área.
En principio, fue importante conocer los años de experiencia que tenían estas personas en el ámbito informático, principalmente por el cargo que ocupan actualmente, esto, debido a la trascendencia de habilidades, conocimientos, técnicas
que éstos deben de poseer, para estar como responsables de un área como ésta.
Se encontró que en promedio tenían 14 años de experiencia en el ramo informático, siendo el tiempo mínimo de 7 y el máximo de 19 años, sin considerar los años
que no trabajaron en esta área.
Con respecto al tiempo laborando en el puesto actual, la mayoría de los entrevistados acababa de iniciarse en éste, siendo el tiempo promedio de experiencia en el mismo de 3 años, teniendo un máximo de 7 años y un mínimo de 2 meses a la fecha de realización de las entrevistas. Los datos indican que eran personas relativamente de nuevo ingreso en el puesto actual, pero con una amplia experiencia en puestos semejantes, por lo que se han tenido que enfrentar a nuevos
retos y problemáticas semejantes a las ya vividas. Los puestos o cargos ocupados
a lo largo del desarrollo profesional de los entrevistados, son:
1. Encargado del área de soporte técnico.
2. Asistente del área de informática.
3. Jefe de área de soporte técnico
4. Subdirector de informática
5. Jefe del departamento de informática
6. Subdirector de la red de cómputo y comunicaciones
7. Desarrollador de sistemas
8. Subdirector de evaluación y seguimiento
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9. Consultor de sistemas
10. Gerente de sistemas
11. Gerente de proyectos
12. Líder de proyectos
Los cargos enlistados anteriormente, demuestran la relación estrecha que
siempre han tenido los entrevistados con el área de informática.
En las entrevistas realizadas, se comentaron aspectos, como: el número de
colaboradores en el área, sistemas de información automatizados externos (comprados) e internos (desarrollados dentro del área), problemas frecuentes encontrados en la adquisición o desarrollo de los mismos, percepción de los sistemas
existentes así como de la infraestructura tecnológica, posición del área en el organigrama, opinión de la visualización de los usuarios hacia el área y alternativas o
soluciones que proponen, para minimizar problemas vislumbrados en las dependencias públicas de las que forman parte. A continuación, se resume la información obtenida.
COLABORADORES
Se pudo observar y constatar que el personal con el que cuentan las áreas de informática de las dependencias, es realmente escaso para cumplir con todas las
necesidades existentes, y que se espera sean resueltas por el departamento. En
algunos casos, sólo se tienen 2 elementos mientras que otros llegan a tener hasta
39 integrantes en el área.
Para cumplir con los requerimientos de información de las dependencias
públicas a las que pertenecen, los entrevistados tienen al personal distribuido con
base en responsabilidades, funciones y actividades en subáreas u oficinas, evitando así la redundancia de tareas. Tal situación sucede sólo en algunas dependencias, ya que en palabras de los entrevistados, en ocasiones es necesario que
todos colaboren en los mismos proyectos, dejando de lado la distribución previamente establecida, sobre todo en aquellas que tienen a dos integrantes.
La gran mayoría del personal con el que cuentan, tienen un nivel de escolaridad de al menos licenciatura, y algunos poseen el grado de maestría, el resto en
una proporción mínima cuenta con el nivel de preparatoria con formación técnica
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afín a la informática. Este hecho ha ayudado a que muestren criterio, ética, responsabilidad y compromiso con su trabajo, a pesar de que se encuentren muy limitados en cuanto a capacitación.
Es un hecho que no existe un gran apoyo hacia esta área en cuanto a capacitación, los directores han trabajado por ello y no han logrado obtener frutos de
las gestiones realizadas, sin embargo, no ha sido limitante para que ellos trabajen
y cumplan con los objetivos establecidos, ya que los mismos colaboradores se
capacitan, comparten sus conocimientos con los demás miembros del área y en
algunos casos son ellos, los que aportan recursos para obtener capacitación de
calidad y de actualización, para no rezagarse y así cumplir con lo establecido por
el área principal de monitoreo de los lineamientos estandarizados para el desarrollo ó adquisición de sistemas o aplicaciones informáticas.
UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL ORGANIGRAMA
En cuatro de las dependencias, el área se encuentra al nivel de las funciones más
importantes, dándole la misma jerarquía e importancia que el resto; en las tres
restantes no existe un departamento como tal, sino que se las funciones se ubican
dentro de otras áreas, sin embargo, se realizan las mismas actividades que las
que tienen un mayor nivel jerárquico.
De las cuatro dependencias en las que existe el área, una es de reciente
creación y esto ha sido gracias a la gestión de su directivo actual, dando resultados, justificando su presencia y ofreciendo respuestas inmediatas al secretario de
la dependencia en cuestión. Otra de ellas, fue reestructurada tal y como se le conoce ahora y actualmente funciona de forma idónea y correcta, estableciendo las
normas y estándares con las que el resto de las dependencias estatales se deben
de regir en cuanto a sistematización de información.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES
Se les cuestionó acerca de la existencia de sistemas de información automatizados y sus características, ya sea que éstos fuesen adquiridos de forma externa, o
bien desarrollados dentro del área. Se detectó que la gran mayoría de las dependencias no cuenta con un sistema integral de información automatizado de gran
alcance sino más bien con aplicaciones que atienden ciertas necesidades de for-
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ma aislada. Esto sucede, debido a las limitantes que se tienen en cuanto presupuesto, comprar un software de calidad que cumpla con los requerimientos, implica costos que están fuera del presupuesto de la dependencia, y que por ser instancias de gobierno, se les asigna cierta cantidad de dinero con base en los anteproyectos y planes propuestos a lo largo del ejercicio, además de que toda compra
se lleva a cabo, a través de licitaciones con base al capítulo 500 de Bienes Informáticos de las Dependencias del Gobierno Estatal
Solamente dos de las dependencias visitadas, cuentan con sistemas que se
les conoce como ERP por sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning, esto
es, software corporativo; el cual, consta de diversos módulos que han ido siendo
adaptados y acoplados hacia los lineamientos, políticas y estándares establecidos
en el estado de Veracruz, con base a los objetivos y señalados para cada una de
ellas, y éstos a su vez se encuentran enlazados con algunas aplicaciones
existentes para que sean alimentados a través de estos canales y así se pueda
manipular la información desde diferentes enfoques, captando toda la información
que permita la consecución de otros procesos. Es importante mencionar, que
estos sistemas se han ido sujetando a las necesidades de las dependencias y han
ido evolucionando, con el transcurso de los gobiernos estatales. En algunas
ocasiones de manera efectiva y en otras de manera paulatina. Y aunque son
sistemas completos por la modularidad que ofrecen, no han sido explotados al
100%. En el momento de la realización de este trabajo, los titulares del
Departamente de Informática de ambas dependencias estaban trabajando en la
creación de aplicaciones y en el rediseño de otras tanta; de tal manera, que se
fueran poco a poco insertando en este sistema, esto dependería de varios factores
que en este trabajo se han tratado.
Debido a que se les dificulta la adquisición de sistemas externos, las áreas
satisfacen las necesidades de sus usuarios desarrollando sus propias aplicaciones; los directores actuales se encontraron con aplicaciones ya desarrolladas, por
lo que sólo se les da mantenimiento haciéndolas flexibles a los nuevos retos.
A su vez, los entrevistados han propuesto el desarrollo de nuevas aplicaciones, algunas de las cuales ya se encuentran operando y otras, se encuentran
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en desarrollo. Estas propuestas, se han tratado siempre de conjuntar a las que ya
se tienen, para poco a poco ir garantizando la integralidad de un sistema como tal.
Las limitantes a las que se han enfrentado, han sido, entre otras: la falta de infraestructura que soporte sistemas abiertos, la falta de software que permita un desarrollo de alto nivel, la falta de personal, la falta de presupuesto, etc. No obstante,
los entrevistados manifestaron tener el respaldo y apoyo de los jefes superiores, al
demostrarles con hechos y resultados, los beneficios que conlleva el contar con un
área de informática, y siempre tratando de involucrarlos en el desarrollo de los
mismos.
Si bien es cierto que los sistemas internos existentes en las dependencias,
cumplen con ciertas funcionalidades y dan respuestas inmediatas a sucesos de
relevante importancia para ellas, no se puede decir que se trata de sistemas de
información de gran alcance, debido a que no integran a todas las funciones objetivas. Sin embargo, son funcionales y han servido a lo largo de muchos años.
No todas las dependencias cuentan con aplicaciones ni externas ni internas; por lo que trabajan de forma rudimentaria, haciendo los tiempos de respuesta
demasiado tardíos, y atrasando la toma de decisiones del coordinador de la dependencia usuaria. Como se puede ver, esta no es la forma más eficiente y eficaz
de trabajar en una dependencia pública.
SOLICITUD DEL DESARROLLO DE LAS APLICACIONES
Para el desarrollo de aplicaciones, en ocasiones los usuarios se dan cuenta de
que podrían automatizarse las actividades que realizan diariamente, tomando en
cuenta sus necesidades por lo que solicitan al área de informática se realice alguna solución digitalizada. Dependiendo de lo que se trate pueden ser aplicaciones
generales o específicas, internas ó externas. El área de informática, es la que se
encarga de hacer el análisis de los procesos administrativos de todas las áreas de
la dependencia, y es la que lleva a cabo la solicitud para la automatización de los
procesos que determina ameritan ser considerados, o bien, que se detectaron redundantes.
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PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS
En general, la mayoría de las áreas informáticas se topan con los mismos problemas durante el desarrollo de las aplicaciones, o sistemas de información automatizados que se crean. A continuación se enlistan los más comunes a todas ellas:
1. Falta de presupuesto para desarrollar o comprar algún producto (hardware
y software). Todas las dependencias están sujetas a la asignación del presupuesto que se le otorga anualmente al rubro tecnológico en el presupuesto del estado.
2. Resistencia al cambio por parte del usuario. Existencia de ciertos paradigmas de ellos, hacia el uso de sistemas. Se refiere principalmente a los que
no han trabajado con sistemas, ya que los que están relacionados con ellos,
conocen de los beneficios y utilidad que éstos tienen.
3. Normatividad existente en el gobierno (política). El proceso burocrático en
el gobierno es muy largo y tedioso, implica demasiado tiempo, conllevando
al retraso de los proyectos.
4. Patrocinio. Se refiere a que siempre se requiere del apoyo del superior en
turno, para el desarrollo de una aplicación, que es quien dará la aprobación
o rechazo del desarrollo y sin él, aunque el proyecto sea lo mas novedoso e
innovador, de nada servirá el esfuerzo realizado.
5. Compromiso por parte de los directores en turno del área. Falta de interés,
responsabilidad y capacidad de los titulares en turno, ocasionado por constantes cambios políticos.
6. Escasa cultura informática en todos los niveles. Desconocimiento de temas
básicos que lleven a la comprensión de temas de informática, limitando así
el buen uso del departamento.
La lista de problemas detectados y encontrados durante el desarrollo de los
sistemas, no ha representado el considerar que no trabajen las áreas de informática sino todo lo contrario, los actuales directores se han preocupado porque estos
problemas no afecten de forma directa al área, obteniendo de la mejor forma posible los proyectos en turno, trabajando con lo que se tiene y haciendo adaptaciones
y reestructurando propuestas para que puedan ser cumplidas.
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PERPECTIVA GENERAL DE LOS SISTEMAS
Por consiguiente, la perspectiva general que se tiene por parte de los directivos de
informática de los sistemas existentes, es la siguiente:
Existen dependencias que están trabajando para lograr la integralidad de
sus sistemas independientes ubicándose en un 70% el logro de esto, trabajan en
el enlace de ellos y poco a poco tratan de cumplir con objetivo primordial de la dependencia. Han considerado las tendencias actuales y por ende han sido precavidos cuando del desarrollo se trate, haciendo los nuevos sistemas flexibles y adaptables a las futuras necesidades, además de ello, cumplen de manera global con
la función sustantiva del área informática, al ofrecer resultados fiables, oportunos y
eficaces.
Siempre basan su trabajo en los lineamientos establecidos para el rubro
tecnológico. No obstante, algunas otras dependencias públicas sólo cumplen con
alguna de sus funciones, y se crean por parte del área de informática aplicaciones
inmediatas para darle cumplimiento a objetivos específicos, descuidando de algún
modo la integralidad de los sistemas.
Sin embargo, existe una dependencia que está trabajando para integrar a
todas las dependencias en la misma línea, proponiendo manipular información
usada por varias de ellas. Esta área se encuentra en una dependencia que es
fuerte a nivel estado, es la encargada de establecer las normativas, y dar servicio
en cuanto a las TIC en las demás dependencias, a excepción del H. Congreso del
Estado y del Poder Legislativo, en los cuales no tiene injerencia.
De forma global, las dependencias a las que le compete el área, el subdirector indicó, que recae en un 80% de desintegración de la información y de la
función del gobierno como tal, debido a que cada dependencia maneja su propia
información, y en algunas ocasiones de forma celosa, cuando se podrían crear
catálogos maestros que permitieran tener la información básica tal como: municipios, colonias, códigos postales, registro de población estatal, etc., que al compartir con todas las dependencias, la encargada de alimentar determinado catálogo,
sólo actualizará una, y al momento se modificarán en cascada, reflejándose en
todas aquellas que la usen para los procesos necesarios.
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Desafortunadamente esto aún no existe, sólo en un 20% se tiene de cierta
manera integrada la información a nivel estado, tal es el caso de un cajero que
permite consultar en línea las vacantes de trabajo en el estado (Secretaría del
Trabajo), imprimir un acta de nacimiento al instante sin necesidad de ir al Registro
Civil, verificar la tenencia vehicular (SEFIPLAN) y otras opciones que aún no han
sido habilitadas, debido entre otros factores, a: falta de infraestructura de los lugares en donde se quiere colocar el equipo con el sistema en red, ya que es necesario conectarlo a las bases de datos de la dependencia que compartirá la información; la falta de tecnología inalámbrica, debido a que serán ubicadas para consulta
en lugares públicos; la lejanía de lugares en donde no se tiene cerca a ninguna
dependencia; todos estos factores, implican un gasto que no ha sido aprobado.
Como se menciona en párrafos anteriores, la dependencia reguladora y
normativa a nivel estado, está encargada también de llevar el seguimiento de los
proyectos que se están adquiriendo en cada una de las dependencias, de aprobarlas o rechazarlas, con base a los lineamientos de viabilidad que se tienen establecidos para la adquisición de software y uno de los puntos muy importantes que
destacan es la plataforma en la que se crean, esto con el objetivo de garantizar la
estandarización. Este control se lleva a cabo desde hace dos años, antes no se
tenía esto, es decir, no se tenía el control de lo que las dependencias adquirían.
Es importante mencionar que actualmente se adquieren de 30 a 40 aplicaciones
de uso específico al año; aún no se sabe cuántos de forma interna desarrollan, y
por ello, se están estableciendo los procedimientos para llevar también el control y
garantizar aún más, la estandarización de tecnologías.
CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS
Este apartado se refiere a la infraestructura con la que cuentan las áreas, qué tan
adecuadas son, y qué tanto soportará cambios futuros.
En general, sólo tres dependencias se encuentran actualmente (no incluyendo a la dependencia reguladora) calificadas como bien, en una escala de bien,
regular y malo. Bien, porque la infraestructura con la que cuentan actualmente
(hardware y software) soporta las necesidades actuales y básicas de la dependencia, teniendo una plataforma robusta e integral que soportará los cambios futu-
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ros que se aproximen, esto no sería así, si se habla del desarrollo de comunicaciones ya que en este rubro la infraestructura sería insuficiente, en cuanto a lo
demás se tiene lo necesario e indispensable. También las bases de datos, esto es,
en cuanto a los registros de cada uno de los sistemas, podrán soportar también
los cambios futuros.
En las otras tres dependencias, la tecnología existente es deficiente o pobre, tanto que no se tenía ni siquiera una estructura de red interna planeada ni
diseñada para soportar el tráfico de la información que fluctúa a diario. Se ha logrado al cabo del año, cambiarlo, y poco a poco se está equipando y mejorando el
área. La tecnología existente permitió sacar del paso a la dependencia pero de
forma incorrecta, en algunas de ellas no había un control de todo lo que los usuarios hacían con el uso de las TI, tanto que ello ocasionaba en ocasiones la contaminación de la red, redundancia en información, etc.
Todo ello había originado que no existiera el departamento de Tecnologías
de Información de manera formal por lo que algunos colaboradores de esta área
tenían que llevar sus computadoras personales así como el software que utilizan
para trabajar y desarrollar las aplicaciones o solicitudes que se requería atender
con prioridad.
Se ha mejorado la red de comunicaciones en la gran mayoría de las dependencias, lo que ha permitido ahorrarse costos en el pago de telefonía local, debido
a que la transmisión de datos se hace a través de IP (Internet Protocol) hacia las
demás dependencias, marcando sólo una extensión y dejando fuera a TELMEX.
Así como el anterior avance, se está trabajando por cambiar (servidores de
poca capacidad de almacenamiento a baja velocidad) lo que se tiene, por algo
mejor, que pueda soportar los nuevos retos a los que se enfrentará la dependencia, ya que lo que existe es realmente insuficiente y muy deficiente, ha soportado
las necesidades, pero es urgente hacer los cambios. El soporte de muchas aplicaciones se las da otra dependencia.
La dependencia que regula y monitorea al resto de las dependencias cuenta con una tecnología (hardware y software) que soporta las necesidades actuales
de la dependencia, y da para mucho, al menos para 6 ó 7 años más y ya se está

101

proyectando a largo plazo; la infraestructura tecnológica se considera como una
de las mejores del país, cuentan con un alto grado de seguridad, detectores de
humo, cámaras monitoreando del acceso al site, servidores nuevos robustos expandibles con redundancia, aire acondicionado a presión. El site fue diseñado para que en cualquier contingencia, sus muros soporten un derrumbe. Los servidores
tienen una gran capacidad, de tal forma, que le dan hospedaje a la información de
varios municipios del estado. Y próximamente entrarán en proceso de certificación
bajo la Norma ISO.
Se está trabajando por estandarizar la infraestructura que tienen las dependencias, para que todas caminen hacia el mismo rumbo, y de esta forma, reducir
los costos de adquisición de equipos y periféricos; ya que al hacer esto, los proveedores bajarán los precios por otorgar financiamiento al estado como un todo y
no como dependencias individuales y aisladas. Esto representa tener una economía de escala.
VISUALIZACIÓN DE USUARIOS HACIA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Una vez tratados los puntos anteriores, que atañen propiamente al departamento
de informática, se les preguntó a los directivos acerca de la perspectiva que a lo
largo de su experiencia y opinión veían en los usuarios, con respecto al área de
informática. Nos señalaron que las actividades que ellos esperan, generalmente
son:


Área de soporte técnico



Área de apoyo a las actividades diarias de los usuarios finales, como el uso
de la computadora, impresoras, manejo de paquetería, etc.



Área técnica, de desarrollo de aplicaciones, analista de sistemas



Área de consulta
La perspectiva que tienen acerca de lo que piensan los usuarios hacia este

departamento, no se encuentra tan alejada de la realidad, ya que como lo muestran los resultados de las encuestas aplicadas al personal administrativo, algunas
de las respuestas se muestran aquí. Por ello, los directivos, proponen los siguien-
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tes puntos como solución la problemática en el uso de los sistemas de información.


Ofrecer capacitación a los usuarios finales sobre el uso de los sistemas,
beneficios a futuro que esto lleva, mostrando resultados, vendiéndoles la
idea de usarlos.



Concientizar al personal administrativo del uso e importancia de los sistemas de información, principalmente, cuando son impuestos por altos mandos.



Por la rapidez y eficacia con la que se obtienen respuestas inmediatas, a
través del uso de los sistemas de información, enseñar al personal administrativo que, a través de ellos, el tiempo de procesamiento de información es
inmediato, dando soluciones rápidas e inmediatas.



Caminar a la par con el usuario en el desarrollo de sistemas, invitándolos a
involucrarse en los proyectos.



Educar al usuario, mostrándole que el Departamento de Informática es un
área de servicio. Dándose a conocer con personalidad institucional, a través
de tarjetones con nombres, turnos, número de casa, celulares de cada uno
de los colaboradores, para que los identifiquen, y sepan a quién se pueden
dirigir en caso de necesitar ayuda con respecto a software o hardware.



Hacer menos burocrático el proceso de adquisición de tecnología (software/hardware)



Seguir trabajando en la obtención de nuevas tecnologías sin desaprovechar
las existentes, que es con lo que se trabaja actualmente.



Normalizar y estandarizar la comunicación institucional que se realiza a
través del MSN y correo electrónico, para garantizar la seguridad de la información que se maneja.



Poner al conocimiento de las áreas de la dependencia, que una de las funciones de TI, es la de brindarles a todo el personal soporte preventivo y correctivo.

103

Y, de esta forma, empezar a crear una cultura y el conocimiento que necesitan para acercarse a ellos, y expresar con mayor claridad las inquietudes acerca
de sus necesidades.

II.4. Análisis de variables
Con la finalidad de determinar la situación de las variables estudiadas, se elaboró
una tabla resumen de resultados que permitiera valorar la eficiencia de cada una
de ellas, asignando una escala de puntos de 1 a 4. En las siguientes figuras, se
muestran los indicadores y dimensiones de las dos variables principales: experiencia de los profesionales de la informática y; competencia laboral en informática
de usuarios. Posteriormente se describen los resultados obtenidos en el análisis
realizado.

INDICADORES

DIMENSIONES

VARIABLE

Figura 19 . Variable, dimensiones e indicadores

Experiencia de los
profesionales de la
informática

Experiencia en el
área de informática

Antigüedad en el
puesto

Proyectos informáticos realizados

Área de formación

Tiempo en el puesto actual

Número de proyectos realizados

Tiempo de desempeño en el área

Tiempo en puestos
anteriores

Número de proyectos concluidos

Puesto ocupado

Capacitación

Número de cursos
realizados

Responsabilidad

Fuente: Elaboración propia

Para la experiencia de los profesionales de la informática, la escala de valores de
1 a 4 se asoció con la escala ordinal de pésimo, malo, bueno y excelente en el que
la asignación fue de 0 al 25%; más de 25% al 50%; más del 50% al 75% y más del
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75% respectivamente. Así, por ejemplo, considerando que más del 75% de los
encuestados cuentan con formación en el área de informática, se asignó un valor
de 4 al indicador.
En el caso de la antigüedad, los valores se establecieron respecto al
promedio de años obtenido: de cero a dos; más de dos a cuatro; más de cuatro a
seis y más de seis años (Tabla 21).
Tabla 21. Evaluación de indicadores en una escala de puntos
Experiencia
Área
4
Tiempo
4
Puesto
NA
Suma
8

Antigüedad
Actual
4
Anteriores
2
Suma

6

Proyectos
Realizados
Concluidos
responsabilidad
Suma

3
3
3
9

Capacitación
Cursos
3

Suma

3

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22 Resumen de valores para la variable en estudio
Experiencia de los profesionales
Dimensión

Obtenido

Máximo

Experiencia

8

8

Antigüedad

6

8

Proyectos

9

12

Capacitación

3

4

Eficiencia

26

32

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados, se obtiene una eficiencia para la variable del
81% (26/32) con lo que se podría considerar como excelente en la escala ordinal
manejada para el proyecto. De acuerdo con este resultado, se rechaza lo
señalado en la hipótesis, acerca de la inexperiencia en los profesionales de la
informática.
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VARIABLE

Figura 20 . Variable, dimensiones e indicadores

DIMENSIONES

Competencia laboral
en informática

Uso de la computadora

Conocimientos de
informática

INDICADORES

Tiempo

Colaboración

Capacitación en
informática

Número de cursos
realizados en el
ámbito laboral

Autoevaluación

Actividades

Actitud, motivación
y colaboración

Número de cursos
fuera del trabajo

Software

Fuente: Elaboración propia

Con relación al personal administrativo usuario de los sistemas de
información, la escala de puntos con valores de 1 a 4 se asoció también con la
escala ordinal de pésimo, malo, bueno y excelente, en el que la asignación fue de
0 al 25%; más de 25% al 50%; más del 50% al 75% y más del 75%
respectivamente.
En el caso de los conocimientos, los valores se establecieron respecto al
promedio de calificación obtenido: de cero a seis; más de seis a siete; más de
siete a ocho y más de ocho de promedio. Para la colaboración, los valores fueron:
de cero a uno y medio; más de uno y medio a tres; más de tres a cuatro y medio y;
más de cuatro y medio (Tabla 23).
Tabla 23. Evaluación de indicadores en una escala de puntos
Uso
Tiempo

Conocimientos
4

Actividades

NA

Software

NA

Suma

4

Autoevaluación

Suma

Capacitación
1

1

Colaboración

Ámbito laboral

1

Fuera del
trabajo

1

Suma

2

Actitud,
motivación y
colaboración

3

Suma

3

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24. Resumen de valores para la variable en estudio
Competencia laboral en informática
Dimensión

Calificación

Calificación

Obtenida

Máxima

Uso

4

4

Conocimientos

1

4

Capacitación

2

8

Colaboración

3

4

Eficiencia

10

20

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados, se obtiene una eficiencia para la variable del
50% (10/20) con lo que se podría considerar como mala, en la escala ordinal
manejada para el proyecto. De acuerdo con este resultado, se acepta lo señalado
en la hipótesis acerca del poco desarrollo de las competencias laborales en
informática por parte del personal administrativo usuario de SI.

III.

CONCLUSIONES

Este capítulo es el resultado del procesamiento de los datos obtenidos en la recopilación de información, proceso que ha sido fundamental para la conformación de
esta parte del trabajo de investigación.
A pesar de las limitantes en la obtención de la información, debido al ámbito
en el que se llevó a cabo la investigación (sector público), la información contenida
en el capítulo, refleja las opiniones, sentir y comentarios con respecto a los
sistemas de información automatizados, de tres unidades fundamentales que
fueron estudiadas: el personal administrativo usuario de sistemas de información
automatizados; los profesionales del área de informática y los directivos de las
mismas. Opiniones que desde el punto de vista científico, son válidas únicamente
para la muestra seleccionada, pero que permite hacer algunas inferencias acerca
del tema que nos ocupa.
Cada uno de los sectores consultados expresaron diferentes puntos de vista, que en opinión de la autora de este documento, se vieron influidos por factores
como: el género, la escolaridad, la experiencia; las competencias desarrolladas,
las habilidades, los conocimientos, entre otros. Sin embargo, la información pro107

porcionada por todos ellos ha sido muy valiosa, porque permitió describir con mayor detalle la situación que prevaleciente en el momento del estudio, en algunas
dependencias del sector público, con respecto a los sistemas de información automatizados.
Adicionalmente, esta descripción aportó los elementos necesarios para
fundamentar el contenido del siguiente capítulo, en el que se presentan las
conclusiones y recomendaciones finales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por último, una vez realizada la interpretación de los datos recabados, es importante concluir con lo ahí analizado. Y con esto determinar si será aceptada o no la
hipótesis establecida.
En primer término, recordando la hipótesis inicial, se estableció lo siguiente:
“Los sistemas de información automatizados de gran alcance no existen como tales en el sector público estatal en Xalapa, Veracruz debido al poco desarrollo de
las competencias laborales en informática por parte del personal administrativo
usuario de SI y a la inexperiencia de los profesionales de la informática”.
Siguiendo la hipótesis, se encontró que en la muestra considerada para el
estudio, NO existen sistemas de información automatizados de gran alcance, como tales, de acuerdo con la conceptualización establecida por la autora es decir:
integrales, modulares y adaptables. Existen aplicaciones individuales, trabajando
de forma aislada en las dependencias públicas que fueron sujetas a estudio para
la realización de este trabajo, las cuales poco a poco se están integrando a un sistema general, encaminados hacia la función objetiva de cada una de ellas.
Las dependencias que han logrado un avance casi del 80% de funcionalidad e integralidad con sus sistemas trabajan con lo que se conoce como ERP (Enterprise Resource Program), software corporativo, el cual fue adquirido de forma
externa, y al que día a día, se le hacen adecuaciones con base a los requerimientos de las dependencias. Al ser adquirido de forma externa, significa que ha pasado por un proceso de propuesta y aceptación de presupuesto para la compra de
éste.
Una de las limitantes más significativas con las que se enfrentan las áreas
de informática para adquirir o actualizar la infraestructura o el software para el desarrollo de sistemas, ha sido el presupuesto asignado al área de la dependencia
en cuestión. Por tal motivo, la infraestructura tecnológica se considera regular, ya
que, pese a que algunas dependencias, han logrado poco a poco ir mejorándola,
existen otras, en las que ni siquiera existe un departamento de informática como
tal y por ende no se puede hablar de algo correctamente establecido. Debido a
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estas razones, los directores del área y los colaboradores de éste, se ven obligados en algunas ocasiones, a usar sus propios recursos para darle cumplimiento a
las metas propuestas, demostrando compromiso y responsabilidad hacia el trabajo
que desempeñan.
Como se estableció en la hipótesis de este estudio, se creía que la experiencia de los profesionales de la informática afectaba el desarrollo de sistemas de
información. De acuerdo a la investigación realizada, los directores, así como sus
colaboradores, cuentan con una amplia experiencia en el área, así como de conocimientos afines y variados. Si bien es cierto que es muy escasa o nula la capacitación que estos reciben por parte de la dependencia, dentro del área se preocupan por estar al día de lo nuevo en cuanto a tecnología y software se trate, capacitándose unos con otros poniendo de sus recursos si llegase a ser necesario. Así
es que, por parte de ellos, el problema no se origina en ellos y por tanto, con referencia a esta variable la hipótesis se rechaza. Es importante señalar que los directores mencionaron, que el funcionamiento del área de informática, depende en
gran medida de la capacidad, compromiso y profesionalismo que tenga el director
en turno.
Otro de los puntos que se evaluaron fueron las competencias laborales con
que el personal administrativo contaba en el momento del estudio, relacionadas
con: el uso de la computadora, las habilidades adquiridas a través de su uso, los
conocimientos que tienen sobre conceptos básicos de informática, la opinión que
tienen con respecto a las TIC y con respecto al departamento de informática.
Los resultados obtenidos demostraron que pese a que el personal administrativo use una computadora personal en el ámbito laboral y personal, sólo son
ciertas actividades predominantes en las que este personal les da utilidad. Usan
paquetería básica como el Word, Excel, Power Point o Access, para la elaboración
de documentos, tablas, reportes. Es notorio que las habilidades desarrolladas para
el uso de la computadora personal han sido adquiridas con la práctica misma, más
que por una capacitación previa dada por la dependencia y por la misma área de
informática.
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Es un bajo porcentaje el que se había preocupado por su desarrollo profesional a través de la capacitación de forma externa. No existe ningún tipo de programa de actualización, y menos de capacitación establecido en las dependencias
para introducir al personal administrativo al mundo de la informática y, con ello,
mostrarle de todos los beneficios que el proponer, usar y desarrollar sistemas, les
traerá en sus actividades laborales diarias.
Con respecto a los conocimientos de conceptos informáticos que se les pidió se autoevaluaran, en general el promedio obtenido fue bajo. Se puede considerar que en estos términos conocen lo básico y elemental, pero al hacer el análisis de acuerdo al nivel educativo, se detectó que el más conocedor fue el personal
administrativo con nivel de maestría, seguido de los de nivel licenciatura, preparatoria y, por último secundaria. En este aspecto, el nivel educativo sí importó para
definir el grado de conocimientos, con respecto a estos temas.
El personal administrativo tiene las competencias básicas y elementales en
informática para el desarrollo de su trabajo, pero no los suficientes, o al menos no
lo saben, debido a que no se les da la capacitación necesaria para desarrollarlas y
poder así explotarlas, trabajando más de lo que hacen. Por tanto, esto sí afecta
para que no existan los sistemas de información automatizados, ya que los trabajadores son la parte principal de la razón de ser de toda organización, y particularmente, de los sistemas de información.
Por consiguiente, se llega a la conclusión de que la hipótesis establecida
tiene que ser rechazada, ya que sólo una de las variables tiene incidencia sobre la
escasa o nula existencia de los sistemas de información y esa variable no es propiamente del personal administrativo, sino más bien, se debe a la falta de una planeación estratégica funcional y correcta de la dependencia, y por todo el proceso
burocrático a la que están sujetas, por tratarse de instancias de gobierno estatal.
Por último, se presentan las siguientes recomendaciones:


Continuar con un estudio a profundidad, de las competencias laborales en
informática que tiene el personal administrativo del sector público estatal en
Xalapa, Veracruz. Considerando que para efectos de este trabajo, se evaluaron áreas específicas de algunas dependencias estatales, donde se de-
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terminó la presencia de dos o más aplicaciones o sistemas de información
automatizados.


Continuar con un estudio a profundidad sobre la experiencia de los profesionales de la informática, del sector público estatal en Xalapa, Veracruz.



A medida que las organizaciones vayan conociendo y asumiendo el papel
que las Tecnologías de la Información juegan en su funcionamiento habitual, la propia definición de objetivos, irá contemplando, a su vez, nuevos
criterios de utilidad de los Sistemas de Información, en cada organización.



Ahora bien, para poder obtener progresivamente ventajas competitivas sostenibles basadas en Sistemas y Tecnologías de la Información, será necesaria una adecuada coordinación de la planificación estratégica de la empresa con la planificación de SI lo que conducirá a su vez a la definición de
necesidades de TI para su soporte, procedimiento muy distinto del habitual
criterio de selección de TI siguiendo criterios únicamente presupuestarios.



Como se pudo observar en este trabajo, el SI no sólo influye directamente
en el funcionamiento de las empresas, sino también en el propio diseño de
las estructuras en las que se basa dicho funcionamiento, es decir, en el
propio diseño de la organización.



Sin embargo, conforme aumenta la conciencia de la importancia que tiene
el SI como elemento de competitividad, y se reconoce el elevado valor de
su servicio a la organización en conjunto, y no a un departamento en particular, se le va dotando de mayor autonomía e independencia, orientada a
profesionalizar progresivamente su gestión.



Promover el desarrollo de las competencias laborales a través de la propuesta de la creación de programas de capacitación para todos los miembros de la organización.



Dar una correcta difusión al departamento de informática, indicando sus actividades, responsabilidades, y demás funciones, a los que está destinado
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este departamento, a través de estrategias que garanticen la fácil comprensión de los usuarios.


Mostrar un panorama vasto de la situación que presentan algunas dependencias del sector público estatal en Xalapa, Veracruz a su interior, respecto a los Sistemas de Información Automatizado al momento del estudio.
Presentando en este trabajo algunas de las fortalezas y debilidades que las
dependencias en general pueden tener y que constituyen un reto para el
gobierno estatal al enfrentarse a este mundo globalizado basado en la economía del conocimiento.



Servir como plataforma para posteriores investigaciones referentes a los
sistemas de información automatizados en dependencias gubernamentales.
Tomando en cuenta que en el momento de la realización de este estudio, el
Plan Nacional de Desarrollo 2000 - 2006 y la Agenda Presidencial de Buen
Gobierno, se encontraba iniciando su operación bajo ciertos objetivos y estrategias a seguir y que pudieran influir en los resultados obtenidos en este
trabajo.
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Buenos días (tardes):
Este cuestionario forma parte de un proyecto de tesis de la Maestría en Ciencias Administrativas
acerca de la situación actual de los sistemas de información automatizados de gran alcance en el
sector público del municipio de Xalapa, Veracruz. La información que proporcione es confidencial y
servirá únicamente para los fines del estudio. Le pedimos conteste este cuestionario con la mayor
sinceridad posible ya que no hay respuestas correctas ni incorrectas.
Instrucciones: Marque con una X su respuesta o escriba su respuesta en la línea que corresponda.
SECTOR: PERSONAL ADMINISTRATIVO
I. DATOS GENERALES
DEPENDENCIA: _________________________________________________________________________
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: ______________________________________________________
PUESTO: ______________________________________________________________________________
ESCOLARIDAD:

Primaria
SEXO:

Secundaria

Preparatoria

Masculino

Femenino

Licenciatura

Posgrado

EDAD ___________ Años cumplidos

II. USO DE LA COMPUTADORA PERSONAL

1. ¿Cuenta Usted con una computadora personal para la realización de su trabajo?
1. Si

2. No (pase a la pregunta No. 5)

2. ¿Qué porcentaje promedio de su tiempo laboral diario utiliza la computadora personal?
______________ %
3. ¿Qué porcentaje promedio diario de su tiempo de uso de la computadora personal dedica a
cada una de las siguientes actividades en su trabajo?

%
1. Elaboración de oficios o reportes
2. Enviar correos electrónicos
3. Revisar correo electrónico
4. Elaboración de reportes a través de una hoja de cálculo
5. Comunicarse con otros compañeros de manera interna
6. Comunicarse con amigos
7. Buscar información en Internet
8. Acceder a Internet
9. Alimentar con datos a un sistema de información automatizado
10. Otra(s). Especifique: _______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
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4. ¿Qué programas de computadora utiliza para desarrollar su trabajo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Utiliza la computadora personal fuera de su trabajo?
5) Casa

4) Con un amigo

3) Escuela

2) Renta

1) No

(pase a la pregunta No. 9
6. ¿Qué porcentaje promedio de su tiempo diario utiliza la computadora personal fuera de su
trabajo?
______________ %
7. ¿Qué porcentaje promedio diario de su tiempo de uso de la computadora personal dedica a
cada una de las siguientes actividades fuera de su trabajo?
%
1. Elaboración de oficios o reportes
______
2. Enviar correos electrónicos
______
3. Revisar correo electrónico
______
4. Elaboración de reportes a través de una hoja de cálculo
______
5. Comunicarse con otros compañeros de manera interna
______
6. Comunicarse con amigos
______
7. Buscar información en Internet
______
8. Navegar en Internet
______
9. Alimentar con datos a un sistema de información automatizado
______
10. Otra(s). Especifique: _______________________________
______
___________________________________________________
______
8. ¿Qué programas de computadora utiliza para realizar actividades fuera de su trabajo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
III. OPINIÓN DE LA TECNOLOGÍA

9. ¿Cuál es su opinión respecto a las siguientes expresiones?
Expresión
1.

El uso de la computadora personal
como apoyo profesional es indiscutible

2.

El uso de la computadora personal
como apoyo personal es indiscutible

3.

La computadora personal es indispensable para realizar trabajos de calidad

4.

La computadora personal representa
una mejora para la sociedad

5.

Las tecnologías de la información son
indispensables para el desarrollo empresarial

6.

La computadora personal es una necesidad social

Totalmente en Parcialmente
desacuerdo en desacuerdo

Indiferente

Parcialmente Totalmente de
de acuerdo
acuerdo
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Expresión
7.

La computadora y las comunicaciones
son descubrimientos que mejoran el
desarrollo de la sociedad

8.

La computadora personal es una imposición de grupos dominantes.

9.

La computadora personal hace crecer
las diferencias sociales.

Totalmente en Parcialmente
desacuerdo en desacuerdo

Indiferente

Parcialmente Totalmente de
de acuerdo
acuerdo

10. El manejo de la computadora personal
rebasa mis conocimientos
11. La evolución de las tecnologías de la
información rebasa mis conocimientos
12. Sin capacitación es imposible usar
sistemas de información electrónicos
13. Los sistemas de información automatizados se diseñan con sólo oprimir un
botón
14. El problema de los sistemas de información automatizados son los programadores
15. Los usuarios de un sistema de información no son necesarios para el desarrollo de un sistema de información automatizado

IV. CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN

10. Del 1 al 10 indique como se calificaría Usted en su conocimiento de los siguientes conceptos:
Hardware

________

Software

________

Sistema Operativo

________

Computadora personal

________

Informática

________

Redes de computadora

________

Internet

________

Sistema informático automatizado

________

WWW

________

Equipo Periférico

________

Paquetería

________

Tecnologías de la información y Comunicación ________
11. En su trabajo, ¿cuántos cursos de capacitación relacionados con la informática ha tomado
durante el último año?
______________
12. Fuera de su trabajo, ¿cuántos cursos de capacitación relacionados con la informática ha tomado durante el último año?
______________
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13. ¿Qué conocimientos relacionados con la informática le gustaría adquirir para mejorar la realización de sus actividades laborales?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. ¿Qué conocimientos relacionados con la informática le gustaría adquirir para mejorar la realización de sus actividades personales?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

V. COLABORACIÓN

Señale su actitud ante las siguientes circunstancias:
15. Si su jefe le pide que opine acerca de las deficiencias que existen en el área para diseñar propuestas de mejora, ¿usted, lo hace?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca

16. En el área en la cual trabaja, ¿Usted se preocupa porque se realicen las tareas de manera más
eficaz y oportuna?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca

17. En el área en la cual trabaja, ¿Usted se preocupa porque se realicen las tareas con calidad?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca

18. Cuando se han desarrollado sistemas de información en su área de trabajo ¿Usted participa
activamente proponiendo mejoras a los procesos?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca

19. ¿Su jefe lo motiva a opinar y participar en los procesos de mejora de su área de trabajo?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca

20. ¿Su jefe inmediato superior les informa a los subordinados de los proyectos de trabajo a desarrollar por su área?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca

21. ¿En su opinión, el trabajo desarrollado por sus compañeros y Usted en su área es colaborativo?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca

22. En su opinión, el trabajo desarrollado por sus compañeros y Usted en su área es participativo
esto es, aportan sugerencias?
5) Siempre

4) Con frecuencia

3) A veces

2) Casi nunca

1) Nunca
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23. Marque con una x las funciones que a su parecer corresponden realizar al personal del área de
Informática.
Diseñar presentaciones
Elaborar textos digitales
Componer computadoras
Conectar las computadoras a Internet
Conectar las computadoras en red
Diseñar sistemas automatizados
Elaborar tablas de datos en Excel
Componer las impresoras
Revisar periódicamente el equipo
de cómputo
Adquirir equipo de cómputo
Instalar el software a las computadoras
Asesorar al usuario en los problemas
de uso de una computadora
Asesorar al usuario en los problemas
de uso de algún software
Dar cursos de computación a usuarios
Capacitarlos para el buen uso de los
sistemas que se usan
OTROS, especifique: ____________________________

¡ Muchas gracias por su colaboración !
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SECTOR: PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA
I. DATOS GENERALES
DEPENDENCIA: _________________________________________________________________________
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: ______________________________________________________
PUESTO: ______________________________________
SEXO:

 Masculino

 Femenino

EDAD

_________ años cumplidos

1. ¿Cuál es su formación profesional?

 Primaria  Secundaria

 Preparatoria

 Licenciatura

 Posgrado

Área de conocimiento: ________________________________________________________
2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en el puesto que desempeña actualmente en la organización?
______________ años
3. ¿Desde el inicio de su desempeño profesional se ha desempeñado en el área de Informática?

 Si

 No

4. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en áreas de informática diferentes a ésta?
______________ años
5. ¿Cuáles son los puestos o cargos que ha desempeñado a lo largo de su experiencia laboral en
el ámbito informático?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. En el último año, ¿Cuántos y cuáles cursos ha tomado relacionados con su trabajo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. ¿Durante su desempeño profesional en cuántos proyectos de sistemas automatizados ha participado?
Participado

Concluídos

Sin concluir

8. ¿Ha propuesto algún proyecto de tipo sistematizado de acuerdo a las carencias y necesidades
que ha visto en la organización en la que labora? Este ¿Se ha desarrollado?

 Si

 No

¿Se desarrollo?

 Si

 No

9. ¿Qué problema(s) ha observado cuando ha participado en el desarrollo de algún proyecto sistematizado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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10. De los sistemas existentes en la organización, ¿de cuál(es) es responsable?
__________________________________________________________________________
11. OPINIÓN DE LA TECNOLOGÍA

¿Cuál es su opinión respecto a las siguientes expresiones?
Expresión

Totalmente en Parcialmente
desacuerdo en desacuerdo

Indiferente

Parcialmente Totalmente de
de acuerdo
acuerdo

1. El uso de la computadora personal como
apoyo profesional es indiscutible











2. El uso de la computadora personal como
apoyo personal es indiscutible











3. La computadora personal es indispensable para realizar trabajos de calidad











4. La computadora personal representa una
mejora para la sociedad











5. Las tecnologías de la información son
indispensables para el desarrollo empresarial











6. La computadora personal es una necesidad social











7. La computadora y las comunicaciones
son descubrimientos que mejoran el
desarrollo de la sociedad











8. La computadora personal es una imposición de grupos dominantes.











9. La computadora personal hace crecer las
diferencias sociales.











10. El manejo de la computadora personal
rebasa mis conocimientos











11. La evolución de las tecnologías de la
información rebasa mis conocimientos











12. Sin capacitación es imposible usar
sistemas de información electrónicos











13. Los sistemas de información automatizados se diseñan con sólo oprimir un
botón











14. El problema de los sistemas de información automatizados son los programadores











15. Los usuarios de un sistema de información no son necesarios para el desarrollo de un sistema de información automatizado
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SECTOR: DIRECTORES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
I. DATOS GENERALES
DEPENDENCIA:__________________________________________________________________
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: ______________________________________________
PUESTO: ___________________________________
SEXO:

1.
2.
3.
4.

 Masculino

 Femenino

EDAD

_______ años cumplidos

¿Cuál es su formación profesional?
¿Cuánto tiempo tiene laborando en el puesto que desempeña actualmente en la organización?
¿Se ha desarrollado laboralmente desde el inicio en el área de Informática?
¿Cuánto tiempo ha trabajado en áreas de informática diferentes a ésta?

5. ¿Cuáles son los puestos o cargos que ha desempeñado a lo largo de su experiencia laboral en
el ámbito informático?
6. ¿Tienen actualmente trabajando sistemas de información automatizados? ¿Cuáles?
7. Estos sistemas ¿se desarrollan internamente en el área o se adquieren de forma externa?
8. ¿Con cuánto personal cuenta para el desarrollo de proyectos, si es que se están desarrollando
o dándole mantenimiento a los existentes?
9. ¿Ha propuesto algún proyecto de sistemas de acuerdo a las carencias y necesidades que ha
visto en la institución?
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo de los sistemas?
¿Cuántos proyectos han concluido sin problema? Esto es, en tiempo y forma.
¿Con qué problemas son a los que se ha enfrentado? ¿Son comunes o varían?
Los sistemas existentes, ¿generan información que permite continuar con un proceso que es
parte de otro sistema y de esta manera tomar decisiones que afectarán de forma global a la
organización?
¿El resultado de los sistemas existentes permiten en su conjunto dar una respuesta clara y
precisa de los objetivos que persigue la organización?
En su opinión, ¿los sistemas existentes, podrán en un futuro cumplir con los nuevos retos a los
que se vea enfrentada la organización?
¿Qué tipo de tecnología se tiene en la organización, esto es: que tipo de red tienen, como se
realiza la integración de los sistemas existentes, la seguridad con la que cuentan es eficaz, que
tan escalable puede ser la tecnología actual, soportan sistemas abiertos?
En general, como calificaría la infraestructura tecnológica con la que cuenta la organización.
¿Cuenta con algún programa de capacitación para funcionarios y empleados para actualizarlos
en las nuevas herramientas que usarán para su trabajo, tales como el uso de sistemas automatizados o paquetería en general?
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