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Introduction

Algunos autores coinciden en que uno de los problemas mas freeuentes de las areas de 
informatica es la falta de una adecuada organizacion, que les permita avanzar al ritmo de 
las exigencias de las empresas. Esto repercute en el inadecuado aprovechamiento de 
equipos de computo y sistemas de informacion. Lo anterior, combinado con la necesidad 
de una eficiente planeacion estrategica y corporativa de las organizaciones, ha provocado 
que la complejidad de las decisiones y las dimensiones de los problemas en cuanto a la 
mejor forma de organizar las areas de computo, requieran aplicar tecnicas modernas de 
control y administracion.

Tambien, en muchos centros de computo se desconoce el uso apropiado de 
herramientas administrativas, contables/financieras, tales como presupuestos, finanzas, 
costos, recursos humanos, planeacion, organizacion, control, etc. Estos aspectos 
repercuten en una area de informatica que no facilita la toma de decisiones, haciendo que 
no se cuente con los controles idoneos que garanticen el logro de los objetivos trazados.

Por lo anterior, surge el interes de realizar un Diagnostico Administrative y de 
Informatica al Centro de Computo de una organizacion real, con el proposito fundamental 
de evaluar esta area de informatica desde los siguientes puntos de vista:

• El aspecto administrative del area de informatica.
• Los recursos materiales y tecnicos del area de informatica.
•  Los sistemas y procedimientos; asf como la eficiencia de su uso y su 

relacion con las necesidades de la organizacion.

La inquietud de probar nuestras afirmaciones nos permite llevar a cabo un estudio 
de esta naturaleza; el cual por otra parte, posibilita la aplicacion de nuevas herramientas 
hasta cierto punto desconocidas para nosotros. Con este estudio pretendemos adquirir 
tanto experiencia, como madurez profesional.

Para tal efecto, el contenido de este proyecto se organiza en dos secciones 
principales, los cuales hacen referenda a lo siguiente:

La primera seccion abarca los Capftulos I, II y III; incluyendo el Marco Teorico que 
engloba conceptos y puntos de vista de diversos autores acerca de algunos tipos de



auditorias. El Contenido Tecnico del Proyecto; en donde se muestra el Plan de Auditoria, 
el cual es un programa de todas las actividades a desarrollarse a lo largo del estudio. 
Finalmente, el Desarrollo del Proyecto, que abarca documentos que resumen los hallazgos 
detectados en la realizacion del estudio, asi como el dictamen de la situacion que guarda 
la organizacion auditada; ademas se encuentran aqui otros apartados que complementan 
los resultados obtenidos.

En la segunda seccion, se comprenden los Capftulos IV, V y VI; considerando las 
Conclusiones y Recomendaciones que se sugieren como una propuesta de solucion a las 
deficiencias detectadas. Asimismo, se presentan los Comentarios Finales que constituyen 
los puntos de vista personates de los autores del proyecto. Por ultimo, existe un apartado 
de Apendices, en donde se anexan las evaluaciones que sustentan los resultados obtenidos 
(Apendice A); los factores considerados como parametros para tales evaluaciones 
(Apendice B); y los instrumentos, formatos y herramientas empleados para recabar la 
informacion requerida en la realizacion del estudio (Apendice C).
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Capttulo I  
Marco Teorico

1.1 Introduction.

Con frecuencia, la palabra Auditorfa se ha empleado incorrectamente y se ha 
considerado como una evaluacion cuyo unico fin es detectar errores y senalar fallas. El 
concepto de Auditorfa es mas amplio; no solo detecta errores, sino que es un examen 
crftico que se realiza con el objeto de evaluar la eficiencia y eficacia de una seccion o 
de un organismo.

En este capftulo se presentan los conceptos que diversos autores han 
desarrollado para los diferentes tipos de Auditorfas, las cuales dan lugar al Diagnostico 
efectuado en este proyecto.

La aplicacion de dichas Auditorfas conforman una evaluacion integral que 
abarca los siguientes aspectos:

Auditorfa Administrativa: comprende el analisis y evaluacion de las 
funciones de cada empleado, planes y objetivos, la existencia de 
manuales de Polfticas y Procedimientos a seguir dentro de la 
organizacion, la inclusion de organigramas, etc.

Auditorfa Fiscal y Contable: comprende la revision de los estados 
financieros y el cumplimiento de operaciones, como puede ser la 
declaracion de impuestos.

Auditorfa Informatica: que aparece cuando cualquiera de los
procedimientos de una organizacion ha sido automatizado.

Los conceptos fundamentales de la Auditorfa tradicional son aplicables para 
auditar tanto a un proceso manual como a uno automatizado. Aun cuando se 
introducen sistemas de computo en una organizacion; los estandares aceptados de 
Auditorfa, el Codigo de Etica Profesional, las implicaciones legales y los metodos de 
recoleccion de evidencia, mantienen su validez. Por esta razon, tomaremos como 
punto de partida los conceptos de Auditorfa y Control Interno para finalmente concluir 
con el de Auditorfa Informatica.
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1.2 Concepto de Auditoria y Control Intemo.

Auditoria.

La palabra auditoria proviene del latfn "auditorius", y de esta proviene auditor, que 
tiene la virtud de ofr, y el diccionario lo define como "revisor de cuentas colegiado". "El 
auditor tiene la virtud de ofr y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un 
objetivo especffico que es el de evaluar la eficiencia y eficacia con que se esta 
operando para que, por medio del senalamiento de cursos alternatives de accion, se 
tomen decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que existan, o bien 
mejorar la forma de actuacion" [ECHE93].

"Es un encargo profesional regulado por principios eticos y tecnicos, con 
caracterfsticas propias y objetivos especfficos o en su caso, un problema. Esta actividad 
debe realizarla un profesional y debe culminar con un informe. La auditoria debe ser un 
servicio integral, util y oportuno para la administracion de la entidad y debe formar 
parte del proceso administrative" [PANI87].

"La auditoria no es una actividad meramente mecanica que implique la 
aplicacion de ciertos procedimientos cuyos resultados, una vez llevados a cabo, son de 
caracter indudable. La auditoria requiere el ejercicio de un juicio profesional, solido y 
maduro, para juzgar los procedimientos que deben de seguirse y estimar los resultados 
obtenidos" [ECHE93].

Objetivo de ia Auditoria: "Es un recurso importante para la resolucion paulatina y 
ordenada de los problemas de una entidad, basandose en un plan de auditoria integral 
y predeterminado; con lo cual estarfa coadyuvando a un desarrollo armonico de la 
misma [PANI87]".

Control Intemo

"El control interno comprende el plan de organizacion y todos los metodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar 
sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su informacion financiera, 
promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia a las polfticas prescritas 
por la administracion" [SANT83].

El Boletfn E-02 del Instituto Mexicano de Contadores, senala: "El estudio y 
evaluacion del control interno se efectua con el objeto de cumplir con la norma de 
ejecucion del trabajo que requiere: el auditor debe efectuar un estudio y evaluacion 
adecuados del control interno existente, que le sirvan de base para determinar el grado 
de confianza que va a depositar en el, asf mismo, que le permitan determinar la 
naturaleza, extension y Oportunidad que va a dar a los procedimientos de 
auditoria" [BOL E-02].
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Objetivos del control interno:

a) La proteccion de los activos de la empresa.
b) La obtencion de informacion financiera veraz, confiable y oportuna.
c) La promocion de la eficiencia en la operacion del negocio.
d) Lograr que en la ejecucion de las operaciones se cumplan las politicas establecidas 

por los administradores de la empresa.

Se ha definido que los dos primeros objetivos abarcan el aspecto de controles 
internos-contables y los dos ultimos se refieren a controles internos-administrativos 
[ECHE93].

1.3 Auditoria Administrativa.

W illiam P. Leonard la define como "el examen global y constructive de la 
estructura de una empresa, de una institucion, una seccion del gobierno o cualquier 
parte de un organismo, en cuanto a sus planes y objetivos, sus metodos y controles, su 
forma de operacion y sus facilidades humanas y ffsicas".

Se Neva a cabo una revision y consideracion de la empresa con el fin de precisar:

• Perdidas y deficiencies
• Mejores metodos
• Mejores formas de control
• Operaciones mas eficientes
• Mejor uso de los recursos ffsicos y humanos

"La Auditoria Administrativa pretende ayudar y complementar a la 
administracion en determinadas areas que requieren economias y practicas mejoradas" 
[FERN90].

Segun el Instituto Americano de la Administracion: "Cualquier empresa, de 
cualquier indole, tiene areas generales sujetas a investigacion y que permiten obtener 
una evaluacion de la administracion".

Roberto Macias Pineda opina: "Es necesaria una continua verificacion y un 
control cuidadoso para asegurarse de que las practicas y programas de la negociacion 
alcanzan los resultados para los que se crearon y siguen manteniendo. Las politicas 
deben considerarse cuidadosamente, deben ser consistentes con los objetivos basicos 
de la empresa y deben ser apropiadas en terminos de polftica publica corriente.
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La auditorfa administrativa constituye una oportunidad para mostrar que es lo 
que un negocio esta logrando. Es una "audiencia" en la cual los asistentes pueden 
enterarse de lo que se ha logrado con respecto a las polfticas y programas, sobre lo que 
se hace la auditorfa. La auditorfa administrativa suministra una oportunidad especffica 
para el examen de todas las partes, o de determinadas partes, de las actividades de las 
relaciones de empleados en el negocio".

Para Jose Antonio Fernandez Arena, "la auditorfa administrativa es la revision 
objetiva, metodica y completa de la satisfaccion de los objetivos institucionales, con 
base a los niveles jerarquicos de la empresa, en cuanto a su estructura y la participacion 
individual de los integrantes de la institucion" [FERN90].

La auditorfa administrativa debe llevarse a cabo como parte de la auditorfa del 
area de informatica.

Se debera evaluar el departamento de informatica de acuerdo con :

• Su objetivo

• Metas, planes, polfticas y procedimientos

• Organizacion

• Estructura organica

• Funciones

. • Niveles de autoridad y responsabilidad

Es importante tener en cuenta los siguientes factores:

• Elemento humano

• Organizacion (manual de organizacion)

• Integracion

• Direccion

• Supervision

• Comunicacion y coordinacion

• Delegacion

• Recursos materiales

•  Recursos tecnicos

• Recursos financieros

• Control [ECHE93]
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1.4 Auditona Contable.

Montgomery dice que la Auditona Contable "Es un examen sistematico de los 
libros y registros de un negocio u otra organizacion, con el fin de determinar o verificar 
los hechos relativos a las operaciones financieras y los resultados de estas, para 
informar sobre los mismos".

Becksse senala que la Auditona "Es un examen de los registros de contabilidad 
con el proposito de establecer si son correctos y completos, reflejan completas las 
transacciones que deben contener".

Para Coultier Davis la Auditona "Es el examen de los libros y cuentas de un 
negocio, que permiten al auditor formular y presentar los estados financieros en tal 
forma que:

1 El balance refleje la verdadera situacion financiera del negocio.

2.- El estado de perdidas y ganancias exprese correctamente el resultado de las 
operaciones durante el ejercicio que se revisa".

Segun los Hermanos Mancera, la Auditona "Es el examen de los libros de 
contabilidad, de los registros, documentacion y comprobacion correspondiente de una 
empresa, de un fideicomisario, de una sociedad, de una corporacion, de una 
institucion, de una asociacion, de una oficina publica, de una copropiedad, de un 
negocio especial cualquiera. Se debe llevar a cabo con el objeto de determinar la 
exactitud o inexactitud de las cuentas respectivas y de informar y dictaminar acerca de 
el los".

El Comite especial del Instituto Americano de Contadores determina que 
Auditona "Es el examen de los libros de contabilidad, comprobantes y demas registros 
de un organismo publico, institucion, corporacion, firma o persona, o de alguna 
persona o personas situadas en destino de confianza, con el objeto de averiguar la 
correccion o incorreccion de los registros y de expresar opinion sobre los documentos 
suministrados, comunmente en forma de un certificado".

Andres Montero estima que Auditona "Es el examen metodico y ordenado de la 
contabilidad de una empresa, mediante la comprobacion de las operaciones registradas 
y la investigacion de todos aquellos hechos que puedan tener relacion con las mismas, 
a fin de determinar su correccion".
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Este tipo de Auditorfa se puede clasificar tomando en consideracion los siguientes 
puntos:

A) El alcance y finalidad del trabajo a desarrollar.
B) La epoca o periodo que abarca.

C) La persona que la realiza.
D) La fecha en que son aplicados los procedimientos de auditorfa.

Tomando como base el alcance y finalidad del trabajo a desarrollar, la Auditorfa 
Contable se clasifica en:

1 Auditorfa de balance, llamada tambien de saldos o de estados financieros.
2. - Auditorfa detallada o de movimientos.
3. - Auditorfa completa o de movimientos y saldos.
4. - Auditorfas especiales [SANC84].

1.5 Auditorta Informatica.

Auditorfa en Informatica es la revision y evaluacion de los controles, sistemas, 
procedimientos de informatica; de los equipos de computo, su utilizacion, eficiencia y 
seguridad, de la organizacion de los recursos que participan en el procesamiento de la 
informacion, a fin de que por medio del senalamiento de cursos alternatives se logre 
una utilizacion mas eficiente y segura de la informacion que servira para una adecuada 
toma de decisiones.

La Auditorfa en Informatica debera comprender no solo la evaluacion de los 
equipos de computo o de un sistema o procedimiento especffico, sino que ademas 
habra de evaluar los sistemas de informacion en general desde sus entradas, 
procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtencion de informacion. Elio debe 
incluir los equipos de computo como la herramienta que permite obtener la 
informacion adecuada en la organizacion especffica (departamento de computo, 
departamento de informatica, gerencia de procesos electronicos, etc.) que hara posible 
el uso de los equipos de computo.

Su campo de accion sera:

A. La evaluacion administrativa del departamento de procesos 
electronicos.

B. La evaluacion de los sistemas y procedimientos, y de la eficiencia que 
se tiene en el uso de la informacion.

C. La evaluacion del procesamiento de datos.

D. La evaluacion de los equipos de computo.
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Para lograr los puntos antes senalados necesita:

A. Evaluacion administrativa del Departamento de Informatica.

Esto comprende la evaluacion de:
• Los objetivos de departamento, direccion o gerencia.
• Metas, planes, polfticas y procedimientos de procesos 

electronicos estandar.
• Organizacion del area y su estructura organica.
• Funciones, niveles de autoridad y responsabilidad del area de 

procesos electron icos.
• Integracion de los recursos materiales y tecnicos.
• Direccion.
• Costos y controles presupuestales.
• Controles administrativos del area de procesos electronicos.

B. Evaluacion de los sistemas y procedimientos, y de la eficiencia que se 
tienen en el uso de la informacion que comprende:

•  Evaluacion del analisis de los sistemas y sus diferentes etapas.
• Evaluacion del diseno logico del sistema.
• Control de proyectos.
• Control de sistemas y programacion.
• Instructivos y documentacion.
• Formas de implantacion.
• Seguridad fisica y logica de los sistemas.
• Confidencialidad de los sistemas.
• Controles de mantenimiento y forma de respaldo de los 

sistemas.
• Utilizacion de los sistemas.

C. Evaluacion del proceso de datos y de los equipos de computo que 
comprende:

• Controles de los datos fuente y manejo de cifras de control.
• Control de operacion.
•  Control de salida.
•  Control de asignacion de trabajo.
• Control de medios de almacenamiento masivos.
• Control de otros elementos de computo.
• Orden en el centro de computo.
• Seguridad fisica y logica.
•  Confidencialidad.
• Respaldos.
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La Auditoria de Programas es la evaluacion de la eficiencia tecnica, del uso de 
diversos recursos (p.ej. cantidad de memoria) y del tiempo que utilizan los programas, 
su seguridad y confiabilidad con el objetivo de optimizarlos y evaluar el riesgo que 
tienen para la organizacion.

La Auditoria de Programas tiene mayor grado de profundidad y de detalle que la 
Auditoria en Informatica, ya que analiza y evalua la parte central del uso de las 
computadoras, que son los programas; aunque se puede considerar como parte de 
dicha Auditorfa.

La interrelacion que debe existir entre la Auditoria en Informatica y los diferentes 
tipos de Auditoria es la siguiente:

El nucleo o centro de la Informatica son los programas, los cuales pueden ser 
auditados por medio de la Auditoria de Programas. Estos programas se usan en las 
computadoras de acuerdo con la organizacion del centro de computo.

La Auditoria en Informatica debe evaluar el todo (informatica, organizacion del 
centro de computo, computadoras y programas) con auxilio de los principios de 
Auditoria Administrativa, Auditoria Interna, Auditoria Contable/Financiera y, a su vez, 
puede proporcionar informacion a esos tipos de auditoria. Las computadoras deben ser 
una herramienta para la realizacion de cualquiera de las auditorfas.

La Auditoria en Informatica debe tener presentes los objetivos de autorizacion, 
procesamiento y clasificacion de transacciones, asf como los de salvaguarda ffsica, 
verificacion y evaluacion de los equipos y de la informacion. La diferencia entre los 
objetivos de control interno desde un punto de vista contable financiero es que, 
mientras estos estan enfocados a la evaluacion de una organizacion mediante la 
revision contable financiera y de otras operaciones, los objetivos del control interno en 
Informatica estan orientados a todos los sistemas en general, al equipo de computo y al 
Departamento de Informatica, para lo cual se requieren conocimientos de contabilidad, 
finanzas, recursos humanos, administracion, etc., ademas de un conocimiento profundo 
y experiencia en informatica.
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1.6 Conclusiones al Capitulo

De este muy breve enfoque teorico, podemos comentar que la Auditoria Informatica es 
un complemento imprescindible para poder llegar a establecer un diagnostico 
adecuado de la organizacion de una empresa. Si bien es cierto que la Auditoria 
Informatica no tiene por objeto analizar lo que en "otras areas sucede", tambien lo es el 
hecho de que es posible conocer, aunque de manera indirecta lo que en el las acontece, 
cuando a traves de los sistemas de informacion se lleguen a evaluar las ineficiencias o 
eficiencias que existen en las interrelaciones sistemicas del area de Informatica con 
aquellas.

La Auditoria Informatica forma parte del sistema de control interno de la empresa 
y, de acuerdo a los objetivos, el alcance y la profundidad del estudio, puede llegar a 
medir o evaluar la eficiencia de los sistemas existentes en la organizacion. En el 
presente estudio solo se evaluara a la Direccion de Informatica y lo que en ella priva, 
sin llegar a analizar las interrelaciones con las demas areas de la organizacion.
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Capitulo II
Contenido Tecnico del

Proyecto

II.1 Introduction.

En este capitulo habremos de desarrollar y analizar los elementos basicos del Plan de 
Auditona Informatica y Administrativa en la organizacion seleccionada. Tales 
elementos perrniten centrar nuestra atencion en el proceso de los diferentes trabajos y 
actividades a desarrollar.

En el Plan de Auditona, se consignan varias etapas en que se dividen las 
acciones programaticas del diagnostico; describiendo cada una de las actividades a 
realizar y los tiempos aproximados que se invertiran en su aplicacion.

II.2 Plan de Auditona.

Con el objeto de planear y organizar cada una de las actividades que comprendera este 
estudio, se ha formulado un programa que especifica las fases contempladas en el 
desarrollo de la Auditona, el cual se muestra a continuacion:
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Plan de Auditoria.

Hoja No. 1 de 4 
Fecha de Formulation:_______

ORGANISMO: Direccion de Informatica de una Institucion Publica

Fase Descriptidn Actividad Tiempo

Planeation
Definicion
desarrollar.

del Estudio

2. Diagnostic*) Preliminar.
2.1. Elaboracion del Programa 

Diagnostic*).

3. Aprobacion del Programa.
3.1. Desarrollo del Diagnostic*).

.2. Definicion del Objetivo.

4. Alcance especffico de la auditoria.

5. Programacion del tiempo estimado 
para efectuar el estudio.

Definicion de las tecnicas y medios a 
emplear.
Tecnicas

• Analisis funcional
• Analisis operacional
• Analisis de las condiciones 

de trabajo.

Aplicar Entrevista Preliminar. 
Obtener Informacion Docu
mental.

Revision y cruce de la infor
macion obtenida.
Formulacion de factores de 
evaluacion.

Realizar el proceso de eva
luacion.

Presentacion del diagnostico.

Formulacion del proposito de 
la auditoria.

Establecer y delimitar el al
cance y profundidad del es
tudio.

Estimar el tiempo aproxima- 
do para realizar la auditoria.

Determinar los recursos ne- 
cesarios, asf como disenar y 
elaborar los instrumentos de 
recoleccion de datos.

15 Dias
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Hoja No. 2- de 4 

Fecha de Formulation:_______

ORGANISMO: Direccion de Informatica de una Institucion Publica

t^Fase' Description r Actividad Tiempio s

6.2 Herramientas.
• Gufa de Auditorfa.
• Cuestionario de auditorfa.
• Cuestionario especffico por 

area.
• Gufa de observacion para 

analisis de las condiciones 
de trabajo.

6.3 Seleccion del personal clave. • Definir el numero de perso
nas a entrevistar en cada 
puesto a evaluar.

2a. Examen
7. Entrevistas con responsables. Con 

el objeto de indicarles el segui- 
miento a la atencion de las areas 
de problematica mas relevante.

• Aplicar entrevistas cubriendo 
los puestos clave para los 
propositos del estudio dentro 
de la Direccion de Informati
ca.

20 Dias

8. Aplicacion de tecnicas de Audito
rfa Administrativa.

• Analizar la informacion obte- 
nida mediante entrevistas.

• Efectuar observaciones sobre 
el medio ambiente de trabajo.

9. Captacion de la documentacion 
necesaria. (Organ igramas, ma- 
nuales, instructivos, formatos, etc.)

• Solicitar informacion docu
mental que se considere ne
cesaria para comprobar los 
datos obtenidos mediante la 
entrevista.
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Hoja No. 3 de 4 

Fecha de Formulacion:_______

ORGANISMO: Direccion de Informatica de una Institucion Publics

Fase Descripcidn Actividad Ttempo

3a. Evaluacion. 20 Dias

10.Revision, complementacion y de- 
puracion de la informacion obte- 
nida.

Analizar y depurar la infor
macion obtenida.

Determinar la necesidad de 
requerir informacion adicio- 
nal.

11 .Captacion de opiniones y suge- 
rencias.

• Concentrar las sugerencias y 
opiniones obtenidas durante 
la entrevista.

12.Analysis y evaluacion de la infor- .  Confrontar la informacion 
macion recabada. verbal, documental y obser-

vada en el area de estudio.

• Efectuar un diagnostico en 
base a la confrontacion reali- 
zada.

• Elaborar el documento que 
registre la evaluacion efec- 
tuada.

13.Discusion de las observaciones. • Realizar reuniones para unifi- 
car criterios acerca de las ob
servaciones.
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Hoja No. 4 de 4 

Fecha de Formulation:_______

ORGANISMO: Direccion de Informatica de una Institucion Publica

fyFase ;; T '.'’:' . '  'Descripcidn; Actividad Tiempo 1
■ ■ ■;; . . ’ ~A

4a. Presentation. 5 Dias

14.Elaboracion del Informe final. • Generar el documento que 
contenga las determinaciones 
definitivas.

15.Presentation del informe final a 
los responsables de la area audita- 
da.

• Entregar el documento gene- 
rado a los solicitantes de la 
auditorfa.

■

• Acordar la posibilidad de 
realizar un seguimiento de la 
propuesta efectuada.
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II3  Conclusiones al Capitulo

Con la finalidad de dar seguimiento a los elementos programaticos del Plan de 
Auditoria y de los resultados obtenidos al llevarlo a la practica, la informacion se 
presenta en un orden estrictamente convencional de tal manera que el documento de 
trabajo sea comprensible. No hemos querido sobrecargar de datos los renglones 
correspondientes a cada uno de los informes; en el interes de la claridad, preferimos 
remitir a los apendices las bases de sustentacion de cada uno de ellos, de tal manera 
que haya una facil consulta de los mismos.

Cabe aclarar que el desarrollo de los trabajos de Auditoria, no se apegaron 
radicalmente a las propuestas del Plan, debido principalmente a la falta de 
disponibilidad -  por razones de trabajo -  del personal de las distintas areas analizadas; 
sin embargo, la investigacion pudo llevarse a cabo satisfactoriamente.

Como podra advertirse en los resultados, las calificaciones otorgadas al status de 
la Direccion General de Informatica obedece mas que nada a los defectos tecnicos y 
administrativos observados en la organizacion, mas que deficiencias en el trabajo 
individual; por ello las diferencias que puedan encontrarse en el manejo de criterios.
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Capttulo III 
Desarrollo del Proyecto

III.l Introduction

En este capftulo se presentan los reportes que describen los resultados de la evaluacion 
practicada a la organizacion auditada. El Reporte Ejecutivo es una transcripcion del 
documento que se entrega a la persona que solicito la auditoria y el Reporte de 
Investigacion resume el resultado de la evaluacion.

Ademas, se anexan todos los documentos que sustentan lo presentado 
anteriormente. En este caso, el Informe Definitivo y el Diagnostico Preliminar explican 
con mas detalle los resultados obtenidos al aplicar las tecnicas de auditoria. De igual 
forma se incluye el Alcance y Profundidad de la Auditoria, asi como los Objetivos del 
Estudio.

III.2 Entrevista Preliminar en la Direction de Informdtica.

Al revisar y comparar la informacion obtenida mediante una entrevista y la solicitud de 
documentos al encargado del area de computo, en la cual se pretende realizar una 
auditoria informatica se ha logrado determinar lo que a continuacion se menciona.

♦ La auditoria se aplico en la Direccion de Informatica perteneciente a una Institucion 
Publica^, misma que tiene como giro principal brindar servicios de educacion.

♦ Dentro de los documentos proporcionados se menciona unicamente en forma muy 
somera que dicho sistema educativo se conforma por:

16.000 centros de trabajo
160.000 plazas y,
2'000,000 de usuarios (Datos de enero de 1996)

^ Por razones de confidencialidad se omite el nombre de la Institucion.
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La estructura organizacional se constituye de la siguiente manera:

Rector

Direccion de 
Informatica }
Unidad de 
Planeacion }

Secretaria
Academica J

]

Contraloria J

Unidad
Admini strati va

Nota: En este Organigrama solo se muestra la Ifnea de subordinacion del area auditada.

♦ Cabe senalar que si existe un Manual General de Organization en el que se 
establecen objetivos generates y funciones para cada area, pero no esta actualizado 
y presenta algunas deficiencias estructurales.

♦ En lo relativo a las funciones de la Direccion de Informatica, estas se encuentran 
establecidas en el Manual General de la Organizacion y son descritas muy 
superficialmente.

♦ La mision u objetivo primordial de la organizacion fue expresada brevemente por el 
entrevistado, mencionando que consiste en planear y controlar la educacion que 
presta la institucion; sin embargo no se proporciono ningun documento en el que se 
estipulen por escrito.

♦ Al nivel de la organizacion global, se nos menciono que no se cuenta con planes 
estrategicos ni objetivos claramente establecidos a corto o largo plazo. Se dijo que 
se trabaja de acuerdo a prioridades (urgencias).

♦ Algunas areas cuentan con sus programas operativos, pero a nivel individual; es 
decir, no se tiene un documento integral en el que se concentren los planes y 
objetivos de toda la organizacion.

♦ De acuerdo a la informacion proporcionada por el entrevistado, se puede observar 
que el proposito fundamental de esta Direccion es desarrollar un Sistema de 
Informacion Totalmente Integrado (SITI), que controle toda la informacion relevante 
para este sistema educativo. Los planes estrategicos deben girar en torno a lo 
anterior, los objetivos a corto y largo plazo son determinados por los niveles
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superiores y se sujetan al presupuesto aprobado pero no hay un analisis de 
coherencia interna, dicho sistema se encuentra actualmente en desarrollo y constara 
de cuatro modulos principales, los cuales son:

• Recursos Materiales
• Recursos Humanos
• Recursos Financieros
• Control Escolar

♦ El objetivo general de la Direccion de Informatica aparece explfcitamente en la 
seccion dedicada a esta area dentro del Manual General de Organizacion. Dicho 
objetivo es el siguiente:

"Disenar, implementar y fortalecer el servicio y apoyo computacional 
necesario para alcanzar un mayor control en los procedimientos 
operativos de las dependencias de esta institucion, asf como proporcionar 
la informacion oportuna, confiable y veraz para la toma de decisiones".

♦ Se mencionaron y describieron brevemente los sistemas instalados y por instalarse, 
sin que se proporcionaran documentos en los que conste lo expresado, excepto por 
un folleto de la justificacion del SITI.

Entre los sistemas senalados estan:
• Sistema de Control Financiero.- En operacion.
• Sistema de Nomina.- En operacion.
• Sistema de Materiales e Inventarios.- En desarrollo.
• Sistema de Control de Tramites.- En operacion.
• Sistema de Respaldo de Informacion en Cintas.- Proyecto a desarrollar.
• Sistema Magisterial.-En operacion.

♦ En lo que respecta a la estructura organizacional del area de informatica, fue 
proporcionado un documento en el que se visualiza dicho organigrama, el cual se 
muestra a continuacion:

Rectoria

Direccion de 'I 
Informatica J

Depto. de Soporte | 
Tecnico 1

Depto. de Desarrollo  ̂ Depto. de Operacion 1 
de Sistemas J  Y Admon. de B. D. J
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♦ El encargado de la Direccion de Informatica proporciono algunos manuales de 
procedimientos, polfticas y reglamentos internes, como son:

• Estandares para el documento de analisis.
• Manual de atencion al usuario.
• Folleto para el estudio de usuarios.
• Gufa para la miniespecificacion de procesos.
• Funciones y responsabilidades por puesto.

♦ De estos documentos, no todos se aplican convenientemente y son desconocidos en 
gran medida por el personal.

♦ Durante la entrevista se especificaron los puestos que existen en el area, sin hacer 
mencion a funciones y Ifneas de mando, se desconoce si existe un documento en el 
que figure un analisis de puestos.

♦ Para la Aceptacion o Rechazo de Sistemas se dijo que no existen polfticas para tal 
efecto.

♦ Dentro de los documentos que fueron revisados se encuentran instructivos para el 
desarrollo de sistemas y ejemplos de formas para solicitud de actualizacion y 
peticion de reportes, los cuales, sin embargo, no estan actualizados.

♦ En el desarrollo de sistemas, los programadores se auxilian con herramientas CASE y 
existen normas para la elaboracion de sistemas, se utilizan diagramas de flujo, 
diccionarios de archivos, entradas y salidas.

♦ En lo relacionado al Reclutamiento y Seleccion de Personal, se dijo que no existen 
reglas especfficas y se elige a los empleados de acuerdo a examenes y al criterio del 
jefe del area. No existen programas de induccion; sin embargo, hay capacitacion 
constante a empleados sin seguir ningun programa establecido.

♦ Los sueldos no estan regulados por un tabulador evaluado convenientemente y se 
trata de mantener los salarios segun jerarqufas. Las normas para el personal son solo 
implfcitas.

♦ Las cargas de trabajo se asignan de acuerdo a la complejidad del sistema y 
capacidades de las personas, segun el criterio del Director y del Jefe del 
departamento correspondiente.

♦ Las decisiones importantes se toman mediante juntas del Director y Jefes del 
Departamento.
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♦ Por otra parte, la administracion de los sistemas se calendariza y se realizan juntas 
de supervision eventuales.

♦ En el area, el aspecto administrative interno es manejado por un encargado que, 
ademas de administrar el presupuesto asignado, cuenta con un fondo interno 
destinado a solventar algunos gastos urgentes.

♦ El Control de Asistencia del personal se controla mediante un registro automatico 
por computadora, con tarjetas y un reloj checador.

♦ En la entrevista no se proporciono ningun documento referente al numero de 
equipos, ubicacion y caracterfsticas.

♦ Se menciono que existe una bitacora de control de equipo, pero unicamente se 
registran las fa 11 as del equipo de computo ya que para los sistemas no se Neva 
ningun control estricto. No se proporciono ninguna documentacion al respecto.

♦ El mantenimiento solo se tiene contratado para los equipos grandes 
(minicomputadoras) y a los equipos pequenos (microcomputadoras) se los brinda el 
personal de soporte tecnico; o bien, se Neva a algun taller.

♦ Dentro del area se tienen algunos controles de evaluacion del desempeno, tales 
como la supervision del grado de avance, esta se realiza de acuerdo al calendario 
de desarrollo de proyectos.

♦ Para la informacion se tienen ciertas polfticas de seguridad y de respaldo, pero no se 
encuentran documentadas, tampoco existen controles para los sistemas.

♦ Por ultimo, el entrevistado respondio que en el desarrollo de sistemas se trata de 
abarcar el ciclo de vida tradicional y se auxilian con herramientas CASE, utilizando 
la metodologia YOURDON para el desarrollo de software.

En terminos generales, estos son los elementos detectados a traves de la Entrevista 
Preliminar y en la revision primaria del documento.

Nota: La informacion presentada en este apartado, se complementa y contrasta con las evaluaciones
de cada una de las areas auditadas, cuyos resultados aparecen al final del presente documento, 
en el Ap4ndice A.
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III 3  Diagnostico Preliminar: Direction General de 
Information.

De acuerdo a las Tecnicas de Auditorfa, debe llevarse a cabo una verificacion objetiva 
de los datos e informacion proporcionada por el Director General de Informatica en la 
Entrevista Preliminar. Esta verificacion permite no solo centrar nuestra atencion en los 
puntos problematicos de la organizacion, sino que nos proporciona una imagen 
aproximada de las implicaciones propias del estudio por realizar.

Con la finalidad de no formarnos opiniones subjetivas a "primera vista", se 
procedio tanto a la verificacion de la informacion proporcionada -  validacion basica 
como a la realizacion del Diagnostico Preliminar. En la formulacion del diagnostico se 
utilizaron los criterios y herramientas tecnicas que habrfan de aplicarse para evaluar 
cada una de las areas de estudio.

En base a la Informacion obtenida y por medio de la observacion de campo y 
documental, se I lego a establecer lo siguiente:

♦ En principio se decidio llevar a cabo la Auditorfa solicitada, la cual tendrfa efecto en 
la Direccion de Informatica de una Institucion perteneciente al Sistema Educativo.

♦ Nos pudimos percatar que la estructura organica a la que pertenece el area a 
evaluar es amplia y compleja, por lo que se generan grandes volumenes de 
informacion, cuyo manejo requiere, entre otras cosas; de exactitud, confidencialidad 
y oportunidad. Esta area cuenta con equipo de diferentes caracterfsticas y con 
numeroso personal, el cual se distribuye en tres departamentos: Soporte Tecnico, 
Desarrollo de Sistemas, asf como Operacion y Administracion de Bases de Datos.

♦ Con la informacion proporcionada pudimos apreciar que se tiene una Mision y 
Objetivo General establecidos para la organizacion, los cuales se pretenden 
alcanzar a traves de las actividades planeadas para tal efecto. Las areas no cuentan 
con planes estrategicos, ni objetivos bien definidos, unicamente se auxilian con 
programas operativos elaborados precipitadamente. Comprobamos que la mayorfa 
de estos aspectos no se fundamentan en un documento escrito y son desconocidos 
en gran parte por el personal.

♦ Conocimos un fragmento del Manual General de la Organizacion, en el que se 
incluye la Estructura Organica, el Objetivo General de la Direccion de Informatica y 
se establecen las funciones correspondientes a cada departamento; sin hacer 
mencion a jerarqufas, responsabilidades y funciones de cada puesto. Pudimos 
apreciar que dicho documento no esta actualizado y no se le da la importancia que 
amerita. Ademas observamos que no existen Manuales de Procedimientos, de 
Polfticas y de Operacion, solamente algunos folletos y gufas que tratan de suplirlos, 
pero estos no se utilizan adecuadamente.
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♦ En lo relacionado con los recursos humanos, descubrimos que para su 
Reclutamiento y Seleccion no se acude a fuentes bien establecidas, ni se tienen 
criterios especificos. No existen programas de Induccion y los sueldos no se regulan 
por un tabulador. Los empleados son objeto de una Capacitacion constante, sus 
cargas de trabajo son determinadas por su jefe inmediato y se sujetan a un control 
de asistencia manual y electronico.

♦ A simple vista, el Medio Ambiente de trabajo se torna desordenado y mal 
distribufdo, sin medidas de seguridad extremas.

♦ Se menciono que se realizan juntas para tomar acuerdos, dar a conocer las 
decisiones de mayor trascendencia y realizar supervisiones.

♦ El aspecto administrative interno es controlado por un responsable que maneja todo 
lo inherente a este punto. Cabe senalar que los estandares, normas y principios de 
operacion son mmimos y en ocasiones no existen. Ademas, no se tiene 
implementado ningun tipo de medicion del desempeno del personal.

♦ Pudimos percatarnos que se tiene diverso equipo de computo, pero no se nos 
proporciono ningun documento que describa el numero de equipos, su ubicacion y 
sus caracterfsticas. Existe un contrato de Mantenimiento para cierto equipo y 
tambien el personal de Soporte Tecnico brinda Mantenimiento Preventivo.

De este primer acercamiento determinamos la existencia de las deficiencias 
descritas anteriormente, que aunadas con las que surjan durante el desarrollo de este 
Diagnostico, serviran de base para la formulacion de las propuestas de solucion que 
apareceran en un apartado disenado para tal efecto.

En base a la informacion obtenida en la Entrevista Preliminar y a la verificacion 
objetiva de la misma, se pudo llegar a establecer el Alcance y la Profundidad que 
tendra el Estudio Diagnostico. De igual forma, se definieron los objetivos generales y 
especificos del proyecto, los cuales se consignan a continuacion:

III3.1 Alcance y Profundidad determinados del Estudio.

El Alcance de este diagnostico comprendera las areas de Desarrollo de 
Sistemas, Mantenimiento de Sistemas y Produccion. Mientras que la 
Profundidad contemplara la Alta Direccion; es decir, Niveles Estrategicos, 
Niveles Funcionales y Niveles Operativos de la Direccion de Informatica.
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III.3.2 Objetivos fijados del Estudio.

Objetivo general.

Llevar a cabo una Auditoria Administrativa e Informatica en una 
Organization real, con el proposito de detectar deficiencias y elaborar 
una propuesta para contribuir al mejoramiento de las actividades de la 
Institucion auditada.

Objetivos particulares.

• Definir el estudio a desarrollar.
• Realizar el diagnostico administrative.
• Definir el objetivo de la auditoria.
• Establecer el alcance especifico del estudio.
• Determinar el personal necesario.
• Programar el tiempo estimado.
• Definir las tacticas y herramientas a utilizar.
• Aprobar el programa de auditoria.
• Entrevistar a los responsables de la organizacion.
• Aplicar las tecnicas de la auditoria administrativa.
• Captar la documentacion necesaria.
• Revisar, complementar y depurar la informacion captada.
• Recabar opiniones y sugerencias.
• Analizar y evaluar la informacion captada.
• Jerarquizar las observaciOnes.
• Plantear las recomendaciones.
• Discutir las observaciones.
• Elaborar el informe final.
• Presentar el informe final a los responsables de la unidad auditada.

III.4 Reporte Ejecutivo

C. Responsable del Area Auditada.

A continuacion le informamos sobre la Auditoria Informatica y Administrativa 
practicada al Departamento de Sistemas y al Departamento de Produccion 
pertenecientes a esa Direccion a su cargo.

El analisis de los citados departamentos se llevo a cabo con base a Principios y 
Normas Generalmente Aceptados de Administracion y, de acuerdo a tecnicas y 
metodos utilizados en el Analisis, Diseno de Sistemas y Procedimientos, recomendados 
por diferentes autores, para la revision de los elementos informaticos.
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Los resultados parciales de la evaluacion que presentamos a su consideracion, se 
obtienen del analisis practicado en el Departamento de Sistemas (Oficina de Desarrollo 
y Oficina de Mantenimiento de Sistemas), asi como en el Departamento de Produccion. 
Se tomo como base para Diagnostico Preliminar, la entrevista realizada al titular de la 
Direccion de Informatica. Ademas; se considero necesario, durante el transcurso de la 
investigacion de campo, examinar dos areas adicionales que contribuyen en gran 
medida al funcionamiento de la Direccion en su conjunto; estas son: el Departamento 
de Soporte Tecnico y el Area Administrativa.

El Estudio Diagnostico o de Auditorfa Informatica implied el analisis y 
verificacion de documentos e informacion proporcionada por personal de esa 
dependencia. La validacion de los datos e informacion obtenida se contrasto a la luz de 
parametros preestablecidos, mismos que permiten evaluar el comportamiento y el 
estado de cosas que prevalecen en la dependencia revisada. Asimismo, se hicieron 
observaciones especfficas en las areas auditadas para contrastar objetivamente el estado 
de cosas que guardan entre si.

La informacion analizada se origino al aplicar 20 cuestionarios al personal de la 
Direccion; las personas entrevistadas se eligieron aleatoriamente, tratando de cubrir los 
puestos existentes y sobre todo, los considerados como claves para brindar mas 
informacion; es decir, aquellos de mayor relevancia jerarquica en cada una de las areas 
de analisis.

El metodo de evaluacion en el que descansan las observaciones realizadas, 
consiste en lo siguiente:

Una Escala de Puntos para evaluacion que comprende de 0, 5, 10, 15 y 20 
puntos.

Cada uno de los factores a evaluar, podria obtener como calificacion maxima 20 
puntos. Se tomo en consideracion un numero determinado de items relativos a cada 
factor de evaluacion, de tal manera que la suma de las evaluaciones de estos 
proporcionaran el Percentil de Evaluacion, que finalmente es obtenido por cada factor. 
La asignacion del puntaje global para cada uno de los aspectos considerados 
(Planeacion, Organizacion, Implementacion, Direccion, Control y Tecnologfa) es el 
Percentil final, que se argument a en el Informe Definitivo.

Las evaluaciones de cada una de las areas analizadas son las siguientes:

1. Direccion General de Informatica. De acuerdo a los parametros tecnicos 
utilizados, esta area obtuvo un 54.10% de eficiencia; por lo que se determino 
que su rendimiento es elemental, ya que el proceso administrativo se practica en 
forma basica, y no se profundiza en los elementos formales de la estructura 
organica.
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2. Departamento de Production. De acuerdo a los parametros tecnicos utilizados, 
esta area obtuvo un 53.90% de eficiencia general. Por lo tanto, se concluye que 
su rendimiento es aceptable solo desde el punto de vista tecnico, con un 
desempeno regular de las actividades propias del mismo; el defecto que se 
observa es que no se relaciona de manera equilibrada lo tecnico con los 
aspectos formales de indole administrative.

3. Departamento de Sistemas (Ofitina de Desarrollo). De acuerdo a los parametros 
tecnicos utilizados, esta area obtuvo un 55.47% de eficiencia, por lo que se 
considera, desde el punto de vista tecnico aceptable en su rendimiento, con un 
desempeno regular de las actividades propias del mismo; habiendo un 
desfasamiento en los aspectos tecnicos y administrativos.

4. Departamento de Sistemas (Ofitina de Mantenimiento de Sistemas). De
acuerdo a los parametros tecnicos utilizados, esta area obtuvo un 52.34% de 
eficiencia. Por tal motivo, se determino que su rendimiento es aceptable desde el 
punto de vista tecnico, con un desempeno regular de las actividades 
administrativas propias del mismo.

Finalmente, cabe senalar que de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una 
de las areas evaluadas y en base a los parametros tecnicos utilizados, la Direccion de 
Informatica a nivel global cuenta con un desempeno aceptable o adecuado, 
cumpliendo sus metas y objetivos de manera elemental; siendo pertinente reorganizar y 
eficientizar los procesos existentes, para explotar al maximo el potencial de la 
Direccion. Asimismo, es necesario desarrollar los elementos en los que se senalan 
deficiencias e irregularidades.

A reserva de discutir con usted las razones por las que se otorgan tales 
calificaciones al rendimiento observado; asf como de las recomendaciones que 
hacemos para mejorar las caracterfsticas administrativas y de operacion de la Direccion 
a su cargo, anexamos el informe de hallazgos para su analisis y discusion respectiva.

Nos suscribimos a sus mas altas y distinguidas consideraciones.

Xalapa, Equez., Ver., a 25 de Abril de 1997.

L.l. Larissa Izmid Luevano Tellez L.l. Eugenio Oreste Perez Silva

L.l. Luis Quintana Rivera
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III.5 Reporte de Investigation.

C. Responsable del Area Auditada.

A continuacion se informa sobre la Auditorfa Informatica y Administrativa practicada al 
Departamento de Sistemas y al Departamento de Produccion, pertenecientes a esa 
Direccion a su cargo.

El analisis de los citados departamentos se llevo a cabo con base a Principios y 
Normas Generalmente Aceptados de Administracion y, de acuerdo a tecnicas y 
metodos utilizados en el Analisis, Diseno de Sistemas y Procedimientos, recomendados 
por diferentes autores respecto a los aspectos tecnicos de la informatica.

Los resultados parciales de la evaluacion se obtienen del analisis practicado en el 
Departamento de Sistemas (Oficina de Desarrollo y Oficina de Mantenimiento de 
Sistemas), asf como el Departamento de Produccion. Se tomo en consideracion como 
base del Diagnostico Preliminar, la entrevista realizada al titular de la Direccion de 
Informatica. Ademas, se considero necesario, durante el transcurso de la investigacion 
de campo, examinar dos areas adicionales que contribuyen en gran medida al 
funcionamiento de la Direccion en su conjunto; estas son: el Departamento de Soporte 
Tecnico y el Area Administrativa.

El Estudio Diagnostico o de Auditorfa Informatica implied el analisis y 
verificacion de documentos e informacion proporcionada por personal de esa 
dependencia. La validacion de los datos e informacion obtenida se contrasto a la luz de 
parametros preestablecidos, mismos que permiten evaluar el comportamiento y el 
estado de cosas que prevalecen en la dependencia revisada. Asimismo, se hicieron 
observaciones especfficas en las areas auditadas para contrastar objetivamente el estado 
de cosas que guardan entre sf. Dichos criterios se encuentran localizados en el 
Apendice B.

La informacion analizada se origino al aplicar 20 cuestionarios al personal de la 
Direccion, las personas entrevistadas se eligieron aleatoriamente tratando de cubrir los 
puestos existentes y sobre todo, los considerados como claves para brindar mayor 
informacion; es decir, los puestos de mayor relevancia jerarquica en cada una de las 
areas de analisis.

El metodo de evaluacion en el que descansan las observaciones realizadas, 
consiste en una Escala de Puntos, que se integra como sigue:

De 0, 5, 10, 15 y 20 puntos.

Cada uno de los factores a evaluar, podrfa obtener como calificacion maxima 20 
puntos. Se tomo en consideracion un numero determinado de items relativos a cada 
factor de evaluacion, de tal manera que la suma de las evaluaciones de ellos
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proporcionan el Percentil de Evaluacion que finalmente es obtenido por cada factor. La 
asignacion del puntaje global para cada uno de los aspectos considerados (Planeacion, 
Organizacion, Implementacion, Direccion, Control y Tecnologfa) es el Percentil final, 
que se argumenta en el Informe Definitivo.

III.6 Informe Definitivo.

Es importante senalar que durante el desarrollo de este estudio se dio 
cumplimiento a los objetivos generales y especificos, planteados al inicio del mismo.

Retomando tales objetivos, tenemos que la intencion primordial del proyecto 
consistfa en "Llevar a cabo una Auditorfa Administrativa e Informatica en una 
Organizacion real, con el proposito de detectar deficiencias y elaborar una propuesta 
para contribuir al mejoramiento de las actividades de la Institucion auditada". Tal 
finalidad fue cubierta mediante la elaboracion de un apartado en el que se concentran 
las recomendaciones elaboradas para las deficiencias detectadas. (Vease Capitulo iv. 
Conclusiones y Recomendaciones).

Los objetivos particulars O especificos (Vease Seccion 3.2. Objetivos Fijados para el 
estudio), se cubrieron mediante la ejecucion de cada una de las actividades programadas 
para este diagnostico.

Para englobar todos los hallazgos detectados, resultado de aplicar el Estudio de 
Auditorfa, se muestra a continuacion el Informe Definitivo, el cual presenta en su 
contenido los elementos principales analizados en este diagnostico: Planeacion, 
Organizacion, Implementacion, Direccion, Control Administrative y Control Tecnico.

Aspecto de Planeacion.

Para este punto, se encontro que en el organismo la Misidn, la Vision y la 
Filosofia Institucionales no se encuentran bien definidas, ademas de que son 
desconocidas para la mayorfa del personal. Tambien se observo que se cuenta con 
planes de trabajo que son deficientes, que los objetivos y las metas son incongruentes 
con los planes y programas establecidos. Asimismo, que las polfticas son elementales y 
no contemplan todos los aspectos funcionales y operativos que se requieren en cada 
area, presentando incongruencia interna; es decir algunas polfticas no estan 
relacionadas con los objetivos.

En terminos absolutos la planeacion general se halla deficiente porque carece de 
un entrelazamiento entre lo diagnostico y lo programatico; los objetivos y metas de 
caracter global son inexistentes. En descargo, se encuentra que la planeacion operativa 
es bastante aceptable pero se relaciona mas con acuerdos personates y una relacion 
implfcita que con un proceso tecnico.
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A continuacion se presenta un grafico que refleja las calificaciones obtenidas 
para este aspecto en cada una de las areas evaluadas.

Mtto. Sistemas 

Des. Sistemas 

Depto. Produccidn 

Otros Aspectos 

Puntaje Global

PLANEACION

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aspecto de Organization.

Al analizar el nivel de Organization prevaleciente, se determino que el 
organigrama existente no se apega totalmente a la situacion actual; no es conocido por 
el personal y no cuenta con una amplia o adecuada descripcion de sus componentes 
(funciones). El unico manual basico que se encontro, es el Manual de Organizacion; 
este, se catalogo como elemental y se pudo observar que es desconocido por el 
personal. Ademas, no existen los Manuales de Procedimientos y de Polfticas. Los 
puestos existentes son insuficientes; ya que existen funciones que no son cubiertas y no 
estan debidamente establecidas; ni la autoridad, ni las responsabilidades especfficas; asf 
como los niveles de coordinacion.

En este mismo sentido, se califico la manera en que los recursos materiales son 
utilizados y racionalizados, descubriendose que este procedimiento es adecuado; 
derivado del control administrative que se ejerce sobre el los.

Por ultimo, dentro de este aspecto se analizo el medio ambiente de trabajo; la 
evaluacion se realizo por medio de la observacion directa, la cual arrojo entre otras 
cosas, que en ocasiones, el control de los visitantes no es estricto, se carece de gafetes 
de identificacion para los mismos y no se realiza una revision ffsica de las personas que 
entran a esta area.

N ota: En las graficas, Otros Aspectos abarca el Analisis realizado a la documentacidn proporcionada
por el personal y  a la entrevista realizada a! Administrador.
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En lo referente a las instalaciones, estas se encuentran relativamente a salvo de 
inundaciones y de incendios, sin embargo solo existen siete extintores manuales no 
accesibles del todo para su posible uso. La seguridad es escasa, puesto que la estructura 
del edificio es un escaparate de cristal (facil de romper); ademas de que no cuentan con 
alarmas de ningun tipo. Asimismo, se carece de salida de emergencia, asf como de 
letreros claros y visibles en las areas de trabajo. Los interruptores de energfa electrica se 
encuentran debidamente protegidos (aunque esto no evita un posible sabotaje exterior); 
sin embargo, en cuanto al equipo de respaldo (no-brake), se encontro que no es 
suficiente en caso de un fallo de energfa electrica, lo que representa un riesgo notable 
para la seguridad de las operaciones de procesamiento electronico de informacion.

Finalmente, dentro de este aspecto se observaron las condiciones ambientales, 
entre las que se detecto que existe una inadecuada distribucion ffsica, se cuenta con 
iluminacion y ventilacion adecuadas, pero con un mobiliario y equipo de oficina 
pesimo. Aunado a todo lo anterior, es eminente la falta de privacidad y de tranquilidad 
para trabajar, existe desorden en los espacios de trabajo y las instalaciones sanitarias 
son insuficientes para el numero de personas que laboran.

La grafica que concentra las evaluaciones realizadas en cada area analizada, se 
muestra a continuacion:
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Aspecto de Implementation.

Al estudiar la Implementation que se practica en el area, se observo que el 
reclutamiento de personal es deficiente, existe un proceso de seleccion, exam en y 
contratacion, el cual es realizado por los responsables de cada departamento, pero no 
existe la debida coordinacion con el area de recursos humanos correspondiente dentro 
de la organizacion. Para involucrar inicialmente al nuevo personal contratado con su 
ambiente de trabajo existe un proceso de induccion elemental y no se cumple del todo 
con una integracion sistematica. La capacitacion que se brinda al personal es adecuada 
a las funciones que se realizan. Un aspecto muy importante desde el punto de vista 
estructural, es que se carece de un tabulador de sueldos justo y equitativo, lo cual 
ocasiona inconformidades entre los empleados, ademas de que el programa de 
incentivos y prestaciones no esta muy bien definido y no se Neva totalmente a la 
practica.

En seguida se presenta la grafica que agrupa los puntajes obtenidos en cada area 
evaluada:

IMPLEMENTACION

Aspecto de Direction.

En relacion al tema de la Direccion, en general se pudo constatar que existe una 
delegacion de autoridad suficiente para efectuar las funciones y tomar las decisiones 
correspondientes y tambien prevalece una comunicacion adecuada; sin embargo, el 
nivel de supervision es elemental y se observa un liderazgo basico, poco desarrollador 
y generador de iniciativas de cambio.
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Estrechamente relacionado con el proceso de planeacion, se observa que la 
mayona de las politicas existentes se determinan de manera implicita y son 
interpersonales. No se encuentran documentadas, lo que dificulta no solo su 
evaluacion, sino tambien su seguimiento. Las normas y reglamentos de trabajo son casi 
inexistentes por lo que no permiten un ajuste o mejora sustantiva a las mismas.

Las relaciones entre directivos son abiertas y posibilitan su desempeno eficiente 
en los trabajos personales, pero, siendo esto importante, hay un impedimento para que 
los miembros puedan efectuar autoevaluaciones completas y tecnicamente 
estructuradas.

Se presenta a continuacion la grafica que asocia los puntajes obtenidos para 
cada area investigada:

DIRECCION

Aspecto de Control Administrateo.

Para el Control Administrative, se establecio en este punto que los Sistemas y 
Procedimientos Administrativos son adecuados, darns y bien definidos debido a su 
simplificacion y atencion directa. Dentro de la Direccion se usan Manuales de 
Operacion elementales; ya que algunos de estos son muy basicos y no se actualizan 
constantemente. Los Estandares, las Normas y los Principios de Operacion son 
considerados como aceptables, aunque falta una mayor depuracion y la consecuente 
implementacion de los mismos para alcanzar el cien por ciento de funcionalidad.
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La siguiente grafica ilustra los resultados obtenidos en las areas evaluadas.

CONTROL ADMINISTRATIVO

Aspecto de Control Tecnico.

Como ultimo punto, se califico el Control Tecnico, encontrandose que el 
departamento cuenta con una tecnologfa adecuada a los requerimientos de la 
organizacion. Dicha tecnologfa es administrada de manera elemental, puesto que los 
controles existentes no abarcan productividad, rendimiento, mantenimiento, seguridad, 
etc., puntos necesarios para llevar a cabo una buena administracion de estos recursos.

El equipo de computo se somete periodicamente a un mantenimiento preventivo 
y correctivo aceptable. Las Normas y Principios de Operacion, se pueden considerar 
como apropiados, ya que dentro del desarrollo de los sistemas se cumple casi en su 
totalidad con el Ciclo de Vida de los mismos. Existe cierta seguridad en cuanto a equipo 
y sistemas se refiere, pero serfa conveniente implementar mas controles como 
passwords mas seguros, depuracion de sistemas, mantenimiento y revisiones periodicas, 
etc. Los estandares son adecuados, sin llegar a ser optimos, debido a la falta de los 
mismos para algunos aspectos de los departamentos, tales como productividad, 
rendimiento, mantenimiento, seguridad, etc.; y a la incompleta aplicacion de los 
mismos. Por ultimo, no existe una medicion del desempeno totalmente conveniente, ni 
una programacion para Nevada a cabo.

A continuacion se presenta un grafico que refleja las calificaciones obtenidas 
para este aspecto en cada una de las areas evaluadas.
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CONTROL TECNICO

Una vez presentados los puntajes obtenidos por las areas contempladas en el 
diagnostics, tomando como parametros los aspectos evaluados, se procede a mostrar 
las evaluaciones de cada una de las areas analizadas:

1. Direction General de Informatica. De acuerdo a los parametros tecnicos 
utilizados, esta area obtuvo un 54.10% de eficiencia; por lo que se determino 
que su rendimiento es elemental, ya que el proceso administrative se practica en 
forma basica.

Direccion de Informatica
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2. Departamento de Production. De acuerdo a los parametros tecnicos utilizados, 
esta area obtuvo un 53.90% de eficiencia. Por lo tanto, se concluye que su 
rendimiento es adecuado o aceptable en el aspecto tecnico, con un desempeno 
regular de las actividades administrativas propias del mismo.

Departamento de Produccion

Planeacidn 

Organizacidn 

Implementation 

Direction 

Control Administrativo 

Control Tecnico 

Puntaje Global
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3. Departamento de Sistemas (Ofitina de Desarrollo). De acuerdo a los parametros 
tecnicos utilizados, esta area obtuvo un 55.47% de eficiencia, por lo que se 
considera que su rendimiento es adecuado o aceptable desde el punto de vista 
tecnico, con un desempeno regular de las actividades administrativas propias del 
mismo.

Oficina de Desarrollo de Sistemas
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4. Departamento de Sistemas (Oficina de Mantenimiento de Sistemas). De
acuerdo' a los parametros tecnicos utilizados, esta area obtuvo un 52.34% de 
eficiencia. Por tal motivo, se determino que su rendimiento es adecuado o 
aceptable en el aspecto tecnico, con un desempeno regular de las actividades 
administrativas propias del mismo.

Oficina de Mantenimiento de Sistemas

Finalmente, cabe senalar que de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una 
de las areas evaluadas y en base a los parametros tecnicos y administrativos utilizados, 
la Direccion de Informatica a nivel global cuenta con un desempeno aceptable, 
cumpliendo sus metas y objetivos de manera elemental, por lo que es pertinente 
reorganizar y eficientizar los procesos internos para explotar al maximo el potencial de 
la misma.

Nota: La Information detallada del proceso de evaluation para cada una de las areas analizadas, se 
encuentra desglosada en el Apendice A.
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III.7 Conclusiones al Capitulo.

En este capftulo presentamos los resultados que arroja el Estudio Diagnostico: Auditorfa 
Administrativa e Informatica. A partir de la entrevista preliminar, se obtuvieron los datos 
e informacion necesarios para poder llevar a cabo las subsecuentes fases del Plan de 
Auditorfa. Por razones de presentacion, no se incluyen las incidencias de las 
evaluaciones hechas, ademas de considerarlas irrelevantes para efectos de la tesis; sin 
embargo, los criterios de evaluacion, los elementos tecnicos del analisis y las 
evaluaciones correspondientes se muestran en los apendices del trabajo. En orden de 
relacion se presentan para su comprension el Diagnostico Preliminar, el Reporte 
Ejecutivo y el Informe de Auditorfa.

Las Conclusiones y Recomendaciones se presentan en un capftulo aparte para 
dejar -  como corresponde -  la opcion de comparar los resultados contra las propuestas. 
Los objetivos general y especffico de la Auditorfa se han cumplido cabalmente, tal 
como puede constatarse en el cuerpo del Informe de Auditorfa.
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Capitulo IV
Conclusiones y Recomendaciones

IV.l Introduction

Como aspecto final del diagnostico efectuado en la Direccion de Informatica, se presentan 
a continuation las Conclusiones y las Recomendaciones que pretenden dar solucion a las 
deficiencias detectadas. Conformando asi la propuesta que hacemos y que esperamos 
contribuya al mejor desempefio de las actividades de esta area.

IV.2 Recomendaciones

•  Se encontro que no se tienen establecidas la Mision, la Vision y la Filosoffa de la 
Organization, por lo que el personal desconoce su razon de ser en la empresa, 
dificultando su identification con la misma e impidiendo su desarrollo y 
evaluacion correspondientes.

Recomendacion:
Definir y  establecer por escrito la mision, la vision y la filosoffa de la 
organizacion, procurando difundirlas y ponerlas en practica entre los 
empleados.

•  Los Objetivos, las Metas y las Politicas no se tienen establecidos con claridad, lo 
cual impide conocer lo que se pretende alcanzar dentro de la organizacion y 
como lograrlo.

Recomendacion:
Definir y  establecer por escrito objetivos, metas y politicas congruentes, 
haciendolos del conocimiento de los empleados y vigilando su ' 
cumplimiento.
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•  Se observo la existencia de planes y programas de trabajo elementales e 
incongruentes con las metas y los objetivos planteados, provocando un 
rendimiento que no cumple con los estandares deseados.

Recomendacion:
Elaborar planes y  programas de trabajo con disposiciones claras y 
ordenadas que definan prioridades, secuencias y sincronizacion de 
actividades, contemplando en todo momento el logro de los resultados 
que se esperan obtener.

•  La representacion grafica existente de la estructura organica y funcional 
(Organigrama) no concuerda con la situacion actual, no cuenta con una 
descripcion clara de sus componentes y es desconocida por el personal.

Recomendacion.
Actualizar el organigrama, estableciendo la ubicacion del personal, y 
definiendo con exactitud los niveles de autoridad y responsabilidad de 
cada uno de ellos.

•  Se cuenta con un Manual de Organizacion obsoleto e infuncional, que no 
obedece a la realidad del funcionamiento de la Direccion, y es desconocido por 
los miembros de la misma.

Recomendacidn.
Desarrollar y dar a conocer un Manual de Organizacion que comprenda 
objetivqs, polfticas, estructura organica, organigrama funcional y 
funciones espedficas, que sea acorde a la ejecucion de las actividades y 
que proporcione una imagen completa de la Direccidn General de 
Informatica y  de sus areas.

•  La Direccion de Informatica no cuenta con un Manual en el cual se establezcan 
todos los Procedimientos de la Organizacion.

Recomendacion.
Elaborar un Manual de Procedimientos que englobe las actividades y 
tareas espedficas de cada area de trabajo.

•  Se detecto la falta de un Manual de Polfticas, lo que genera el desconocimiento 
de los lineamientos a seguir en una situacion especffica.

Recomendacion.
Conformar un documento que comprenda las normas, gufas de accion o 
lineamientos que contribuyan al logro de los objetivos para cada 
actividad y para el comportamiento general.



Capitulo IV  - Conclusiones y  Recomendaciones 43

• Al realizar una observacion directa del Medio Ambiente de Trabajo se 
encontraron ciertas irregularidades como son: seguridad minima, distribution 
fisica inadecuada, mobiliario y equipo de oficina pesimo, falta de privacidad y 
tranquilidad para realizar las actividades o para tratar asuntos concernientes solo 
a determinado departamento; esto debido a la falta de divisiones ffsicas entre 
los mismos; contaminacion visual y auditiva, desorden e instalaciones sanitarias 
insuficientes.

:ir Recomendaciones.
Extremar las medidas de seguridad por medio de: Un control mas estricto 
de los visitantes (gafetes, revision fisica, impedir el paso de objetos 
voluminosos, etc.), instalacion de alarmas, adquisicion y reubicacion de 
extintores, creacion de una salida de emergencia, instalacion de 
protecciones en los escaparates, colocacion de letreros claros y visibles, 
adquisicion de un equipo de respaldo contra interrupciones electricas.

Reorganization de las areas mediante divisiones ffsicas, adquisicion de 
mobiliario adecuado para un area de computo que cubra las necesidades 
de los empleados; asi como la ampliacion de las instalaciones sanitarias.

• Se observo que cuando los usuarios requieren los servicios del Departamento de 
Produccion (Captura de informacion), deben de transitar a lo largo del edificio, 
ya que dicho departamento se ubica al fondo del mismo, esto genera 
inseguridad y distracciones al personal de las demas areas, entre otros 
inconvenientes.

Recomendacion.
Reubicar el area de captura del Departamento de Produccion al frente del 
edificio (area destinada para cursos), con lo cual se evita el paso de 
personas ajenas a la Direccion.

• Se descubrio que el proceso de Reclutamiento de Personal es inadecuado, ya 
que se utilizan esporadicamente las fuentes de reclutamiento adecuadas 
(I nternas y Externas), haciendo uso de el las de manera informal y asistematica.

Recomendacion.
Definir y establecer las fuentes indicadas de Reclutamiento para cubrir 
necesidades de contratacion de personal, utilizandolas adecuadamente, 
para asegurar eficiencia y productividad.

• El Proceso de Induccion con el que se pretende involucrar inicialmente al 
personal recien contratado es elemental e inadecuado; provocando que este no 
se integre de manera conveniente al medio ambiente de trabajo y que su 
desempeno se vea afectado.
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Recomendacion.
Implantar en la organizacion un programa de Induccion para los nuevos 
empleados, que se ajuste a las caracterfsticas del puesto y de la empresa, 
contando con tiempos establecidos y la formalidad pertinente.

• Existen inconformidades por parte del personal, en el sentido de que su 
crecimiento y desarrollo dentro de la empresa es limitado, esto genera 
descontento y en ocasiones culmina en desercion.

Recomendacion.
Definir polfticas y lineamientos que permitan el desarrollo del personal y 
el mejoramiento de los puestos, siendo actualizados continuamente y 
contemplando las necesidades de la organizacion y de sus miembros.

• La mayorfa del personal entrevistado, manifesto que se carece de un tabulador 
de sueldos y salarios, asf como de un programa de incentivos y prestaciones 
adecuados y equitativos.

Recomendacion.
Establecer y poner en marcha, de ser posible un tabulador de sueldos y 
salarios actualizado y adecuado a las caracterfsticas de los puestos. 
Asimismo un programa de incentivos y prestaciones que se revise y 
actualice periodicamente.

• Es clara la falta de un documento que contenga toda la informacion referente a 
los puestos existentes dentro de la Direccion de Informatica. Dicha carencia 
genera confusiones e impide delimitar funciones.

®' Recomendacion.
Realizar un Analisis de Puestos de acuerdo a los cambios estructurales 
que deban darse, en el cual el personal pueda conocer en forma directa el 
puesto y categorfa que ostenta, sus funciones, actividades (Cargas de 
trabajo), responsabilidades y Ifneas de mando, entre otras cuestiones; 
ademas de documentarlos en el Manual de Organizacion.

•  Se detecto que existen algunos puestos vacantes que fragmentan las Ifneas de 
mando y generan problemas en la coordinacion y ejecucion de actividades.

Recomendacidn.
Contratar al personal necesario para cubrir las vacantes existentes, 
considerando las caracterfsticas y perfiles adecuados para el puesto, 
llevando a cabo los ajustes necesarios en la coordinacion de tareas.
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• La supervision de que son objeto los mandos medios no es suficiente, por lo que 
algunas veces el trabajo en equipo es desorganizado, falto de disciplina y con 
poca motivacion lo que impide alcanzar las metas de productividad fijadas.

Recomendacion.
Ejercer una supervision mas directa, estableciendo normas y 
procedimientos adecuados, que permitan mayor comunicacion y 
coordinacion para alcanzar resultados excepcionales o al menos 
adecuados.

• No existen Manuales de Operacion que normen las actividades del organismo, 
en cuanto a procedimientos se refiere. Esto es, al solicitar dichos documentos 
solo se mostraron Manuales del Usuario del Software existente, por lo que es 
eminente el desconocimiento de lo que los Manuales de Operacion implican 
para la Organizacion.

Recomendacion.
Elaborar Manuales de Operacion para cada Departamento, en los que se 
establezcan los procedimientos, normas o gufas de accion necesarias. 
Tales manuales deben ser acordes a la realidad, claros, comprensibles y 
deberan ser conocidos por el personal.

• Los elementos de control para la Medicion de Resultados son limitados, ya que 
no evaluan eficientemente el grado de avance de los programas y proyectos, asf 
como el desarrollo operativo de la Unidad (Registros de personal, control de 
tramites y reportes en general).

Recomendacion.
Implantar Medidas de Control suficientes y adecuadas para cada 
departamento, que permitan una medicion de resultados oportuna y 
confiable para la toma de decisiones.

• Los controles existentes para la Administracion del Equipo de Computo y los 
Sistemas no son suficientes para vigilar adecuadamente el buen uso y 
aprovechamiento de tales recursos.

Recomendacion.
Establecer lineamientos que permitan ejercer un mayor control sobre el 
uso que se da al Equipo y a los Sistemas, utilizando la informacidn 
generada para la implantacion y actualizacion de Normas y Pollticas, asf 
como para evaluar la productividad.

•  El Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas, se abarca casi en su totalidad; sin 
embargo, se menciono que algunas veces las actualizaciones que se realizan a
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los Sistemas no se reflejan en la documentacion generada durante el proceso de 
desarrollo del Software.

Recomendacion.
Actualizar paralelamente los Sistemas y su Documentacion, para evitar 
inconsistencias que puedan generar errores.

•  Los estandares existentes no logran garantizar una optima funcionalidad en los 
procesos. En algunos departamentos se carece de el los y en ocasiones no son 
aplicados de manera apropiada o no se evaluan.

Recomendacion.
Definir e implantar estandares que funjan como parametros para lograr el 
eficiente desempeno y operacion del Equipo de Cdmputo y los Sistemas 
de Informacion, asf como garantizar la veracidad e integridad de la 
misma.
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Capitulo V 
Comentarios Finales

Al haber efectuado un Diagnostico Administrative y de Informatica en el Centro de 
Computo de una organization real, los autores del presente proyecto finalizamos el 
mismo, comentando lo siguiente:

Se pudo constatar la importancia que reviste la aplicacion de una auditorfa, no con 
el proposito de detectar errores y culpables, sino como una herramienta que contribuya a 
mejorar el desempeno de las actividades de la organizacion, logrando asf un alto grado de 
eficiencia y calidad en los resultados obtenidos.

En el analisis y evaluacion de un area de informatica, no se debe aplicar 
unicamente Auditorfas de Sistemas o de Informatica; sino que resulta necesario y 
conveniente efectuar una Auditorfa Integral; es decir, estudiar el grado de eficiencia 
prevaleciente en aspectos fundamentales de cualquier organizacion, como son: los 
administrativos, los contables, los de control interno, etc. Para que de esta manera, se 
pueda estar en condiciones de plantear recomendaciones especfficas o tomar las medidas 
correctivas de manera inmediata, de acuerdo a las deficiencias detectadas en cada una de 
las partes de la organizacion.

Cabe mencionar que al efectuar el estudio fue necesario confrontar algunos 
obstaculos, entre los que se pueden senalar: el desconocimiento del proposito de una 
Auditorfa de parte del personal de la empresa (e inicialmente de nosotros), el temor a 
expresar inconformidades, la falta de cooperacion del personal, la veracidad de la 
informacion proporcionada, entre otras cuestiones.

Coincidimos finalmente, en senalar que la experiencia adquirida al realizar este 
trabajo, ha enriquecido sobremanera nuestra formacion profesional. Asimismo, esperamos 
que lo aquf expuesto sea util para la empresa auditada y para aquellos profesionistas 
interesados en realizar estudios de este tipo.
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Apendice A 
Evaluaciones

Introduction

En este apartado se presentan los resultados de las Evaluaciones practicadas a cada uno de 
los Departamentos contemplados en el estudio, desglozando los hallazgos detectados de 
acuerdo a los parametros considerados como factores de evaluacion, incluyendo una 
tabla que concentra el nivel de eficiencia por cada aspecto analizado.

Estas evaluaciones se realizaron en base a los resultados obtenidos de manera 
parcial en las areas contempladas para el alcance de este estudio, las cuales fueron: el 
Departamento de Sistemas (Oficina de Desarrollo y Oficina de Mantenimiento de 
Sistemas), asf como el Departamento de Produccion; ademas se considero como base el 
Diagnostico Preliminar (obtenido por medio de una entrevista realizada al titular de la 
Direccion de Informatica) para determinar el Programa de Auditorfa y fijar los Objetivos 
del Estudio. Tambien se llevo a cabo un analisis y verificacion de los documentos 
proporcionados para respaldar la informacion obtenida.

Aunado a lo anterior, fue necesario tomar en cuenta a dos areas adicionales que 
contribuyen en gran medida al funcionamiento de esta Direccion: el Departamento de 
Soporte Tecnico y Area Administrativa, mismos que se incluyen en el Diagnostico.

Para obtener la informacion requerida, se aplicaron entrevistas a una muestra de 20 
personas, cuya seleccion se realizo buscando contar con la participacion de personal de 
todos los puestos existentes en las areas auditadas.

En la evaluacion se empleo una escala de 0, 5, 10, 15 y 20 puntos para cada item. 
La calificacion de cada elemento estuvo en funcion del numero de factores que contiene 
el cuestionario de analisis, cada uno de los cuales puede obtener un maximo de 20 
puntos probables. Por ejemplo, si rmultiplicamos los 5 items del Factor Planeacion por 20 
del valor maximo, se obtienen 100 puntos.

Una vez planteado lo anterior, se procede a presentar los resultados obtenidos de 
forma general por la Direccion de Informatica:
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Evaluation de la Direction de Informatica.

Planeacion.

Planeacion Estrategica.

0 puntos Para este factor, se detecto la carencia de planeacion estrategica, ya que la 
informacion obtenida refleja que la mision, la vision, la filosoffa, asi como 
los objetivos, metas y politicas estructurales no existen o no se encuentran 
bien definidas; ademas son desconocidos por la mayoria del personal.

Planeacion Funcional y Operativa.

15 puntos Se considero que en este aspecto, la Direccion cuenta con planes de trabajo 
deficientes, dado que tienen disposiciones inadecuadas o imprecisas que 
dificultan el logro eficiente de los objetivos establecidos, aunque hay 
flexibilidad para corregir sobre la marcha.

Objetivos y Metas.

5 puntos Por lo que respecta a estos factores, se investigo que se tienen objetivos y 
metas, pero son incongruentes con los planes y programas establecidos. Aun 
cuando se Constato la existencia de estos en una fraccion del Manual 
General de Organizacion, se pudo observar que no se han difundido 
adecuadamente.

Politicas.

10 puntos Las politicas fueron consideradas como elementales, debido a que el 
personal las conoce y practica implfcitamente durante el desempeno de sus 
actividades. Sin embargo, las politicas establecidas no contemplan todos los 
aspectos funcionales y operativos requeridos en cada area.
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Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro de la 
Direccion de Informatica.
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. 43.75% , ■

Nota Tecnica: El recuadro en negro representa la evaluacion hecha por los auditores a 
cada factor; la manera en que se elaboro la tabla fue considerando los 
resultados de la entrevista preliminar, el analisis de los documentos 
recabados, la infirmacion obtenida de la entrevista al administrador y al 
personal encuestado. De esta manera se crearon intervalos que van de 0- 
20, 21-40, 41-60, 61-80, y 81-100 y mediante una regia de tres se obtuvo 
el intervalo en que se ubicaba cada factor a considerar.

Tomando en cuenta que cada factor puede obtener un maximo de 20 puntos y que 
son cinco los factores considerados en este elemento, obtendrfamos como puntaje mayor 
100 puntos.

En el caso de la Planeacion se obtuvo un 43.75% del nivel de eficiencia, lo que 
significa que la Direccion de Informatica se encuentra por debajo del promedio aceptable; 
es decir, se lleva a cabo de manera elemental, apenas suficiente para cubrir los 
requerimientos de la organizacion.
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Organization.

Estructura Orgdnica y Funcional.

10puntos La estructura organica y funcional fue catalogada como elemental, por el 
hecho de que la Direccion de informatica cuenta con una estructura 
organizacional reflejada en un organigrama, el cual no se apega totalmente a 
la situacion prevaleciente y no es del todo conocido por el personal. Sus 
componentes se describen en forma minima.

Manual de Organization.

5 puntos Se confirmo la existencia del Manual de Organizacion, aunque este es 
deficiente y ademas no es conocido por el personal, probablemente por la 
obsolescencia del mismo o por no darle la importancia debida.

Manual de Procedimientos.

0 puntos En general se detecto que los unicos manuales que conoce el personal se 
refieren a los Procesos Operativos, como la Instalacion y Operacion de 
Sistemas, Manuales de Operacion de Equipos de Computo, etc. Esto indica 
una gran carencia en lo que respecta a documentar la estructura formal de la 
organizacion.

Manual de Politicas.

0 puntos A pesar de que existen politicas -solo implfcitas— , no se encuentran 
concentradas por escrito en un solo manual, sino que se fragmentan de 
acuerdo a los procedimientos que le corresponden a cada persona (cuando 
existen). Por tanto, podemos decir que se carece de un Manual de Politicas.

Aprovechamiento de Recursos Humanos.

15 puntos Tanto los puestos como el numero de personas que se ubican en ellos se 
pueden considerar adecuados; ademas, las funciones asignadas a cada 
persona estan acordes con el perfil de cada elemento, no existe duplicidad 
de funciones, pero no estan documentadas en el Manual de Organizacion. 
Sin embargo, existen eventualidades que exigen un incremento en el 
personal y por lo tanto la eficiencia de los recursos humanos disminuye.
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Utilization y Rationalization de Recursos Materiales.

15puntos El aprovechamiento de los recursos materiales dentro de la direccion se 
puede considerar adecuado, gracias a que existe un control administrative 
aceptable, operado por una oficina adm in istra te  dedicada a llevar a cabo el 
procedimiento para la asignacion de los recursos.

Medio Ambiente de Trabajo.

10 puntos El medio ambiente de trabajo se evaluo en base a la observacion directa y en 
funcion a los criterios determinados para tal efecto. De esta observacion 
pudimos constatar lo siguiente:

En la entrada a la Direccion de Informatica , existe un vigilante encargado de 
controlar el acceso a esta area; dicho vigilante cuenta con una libreta de 
registro, en la cual se anotan los datos de las personas ajenas al area que 
desean ingresar a la misma: fecha, nombre, hora de ingreso, firma, hora de 
salida, firma y existe un apartado para observaciones.

Cabe mencionar que en ocasiones solo basta mencionar el motivo de la 
visita para accesar al departamento (sin registrarse en la libreta), lo cual 
dificulta seguir un control adecuado de las personas que entran a las 
instalaciones; aunado a esto los visitantes no son registrados ffsicamente 
(pueden ingresar con bolsas, bultos, etc.), y no se les pide ninguna 
identificacion, ni se les coloca un gafete distintivo.

Por lo que respecta a la ubicacion ffsica del edificio que alberga a la 
Direccion de Informatica, sus instalaciones dan al exterior, por su ubicacion, 
se encuentra a salvo de inundaciones (por el declive que presenta el terreno). 
En lo concerniente a la estructura fisica del mismo, esta es de concreto lo 
cual reduce la posibilidad de un incendio de su estructura; su cancelerfa es 
de aluminio con cristales de 6 mm. de espesor, los cuales forman un 
escaparate facil de romper puesto que las ventanas no tienen protecciones. 
Asf tambien cuentan las oficinas con un plafon falso (hecho de yeso) y ductos 
para distribuir el aire.

En cuanto a seguridad de las instalaciones, no se cuenta con ningun tipo de 
alarmas, solo hay siete extintores manuales (de polvo), cuya ubicacion en 
algunos casos dificulta su acceso inmediato; el edificio no tiene con ninguna 
salida de emergencia, no hay letreros ni avisos claros y visibles para senalar 
las areas. Los interruptores de energfa electrica se encuentran debidamente 
protegidos, etiquetados y es facil accesar a el los; sin embargo, el equipo de 
respaldo (no-brake) no es suficiente cuando falla la energfa electrica.
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En el aspecto de las condiciones ambientales, se tiene una inadecuada 
distribucibn ffsica del personal y del equipo, se cuenta con iluminacion y 
ventilacion adecuadas, el mobiliario y equipo de oficina es pesimo, falta 
privacidad y tranquilidad para trabajar, prevaleciendo el desorden (por la 
falta de mobiliario), las instalaciones sanitarias son insuficientes y el aseo 
general es aceptable.

Finalmente, cabe senalar que las instalaciones de comunicacion son 
adecuadas para el uso del personal.

Resultados:

Tabla 2. Nivel de eficiencia de la Organizacion dentro de la 
Direccion de Informatica.
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de Recursos Materiales
Medio Ambiente de Trabajo

Los siete factores considerados en este elemento hacen un total de 140 puntos.

Al analizar la Organizacion dentro de la Direccion de Informatica, se determino un 
41.07% de eficiencia, lo cual indica que dicha Organizacion presenta algunas 
deficiencias en su estructura y en los lineamientos imperantes para el desempeno de las 
actividades.
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Implementation.

Reclutamiento de Personal.

5 puntos De acuerdo a lo investigado, se determino que este proceso es deficiente, ya 
que las fuentes de reclutamiento se utilizan esporadicamente y de manera 
informal, no siendo en la mayoria de los casos la indicada.

Selection y Examen.

15 puntos El proceso de Seleccion y la aplicacion de examenes fueron evaluados como 
adecuados, debido a que son acordes a la situacion actual de la empresa y a 
las necesidades de la misma, los llevan a cabo especialistas basandose en la 
experiencia y conocimiento del trabajo.

Contratacion.

15 puntos La contratacion del personal se considero adecuada, dado que se apega a las 
necesidades y normas basicas de la empresa, cumpliendo con los requisitos 
legales y eticos. Sin embargo, no garantiza la ausencia de problemas a futuro.

Induction del personal.

10 puntos En este punto, los resultados senalan que el programa de induccion vigente 
es elemental, puesto que solo abarca aspectos basicos y no logra una 
integracion total e inmediata del nuevo personal a su medio ambiente de 
trabajo.

Desarrollo y Capacitacion.

15 puntos El personal se desarrolla y capacita de manera adecuada, tratando de cumplir 
con las necesidades de la empresa; y aunque no tienen un programa 
establecido de capacitacion, se trata de que todos los trabajadores tengan 
acceso a ella para el mejor desempeno de sus funciones.

Mantenimiento (Sueldos, Salarios, Incentivos y Prestaciones).

5 puntos Dentro de este aspecto, se encontro que no existe un tabulador de sueldos 
que sea justo, de acuerdo a las funciones de los empleados. Las prestaciones 
y los incentivos no se encuentran bien definidos, ya que la mayoria del 
personal no conoce su existencia.
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Resultados:

Tabla 3. Nivel de eficiencia en la implementacion dentro de la 
Direccion de Informatica.
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Para este elemento se contemplan seis factores, lo que arroja un total de 120 
puntos.

Con un 52.08% de eficiencia se evaluo este aspecto en la Direccion de 
Informatica, por lo que se observo que es apenas aceptable, requiriendo los ajustes 
necesarios para optimizar la implementacion de los recursos humanos.

Direccion.

Delegacidn.

20 puntos La delegacion de autoridad se ubica en un nivel optimo, ya que se aplica de 
manera eficiente dentro de la organizacion; es decir, cada empleado esta 
facultado para resolver los asuntos de su injerencia y asf contribuir 
plenamente a la administracion participativa.
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Comunicacion.

15 puntos Los medios de comunicacion pueden considerarse adecuados. Se cuenta con 
buenas relaciones interpersonales, haciendo uso de distintos medios para 
comunicarse como lo es, verbalmente, por escrito, etc., y aunque no es un 
sistema optimo, funciona bien para los fines que se persiguen.

Supervision.

10 puntos A pesar de que se cumplen con las metas planeadas -trabajo diario o 
quincenal-, la supervision se puede catalogar como elemental, ya que existe 
un liderazgo basico que realiza labores periodicas y elementales para lograr 
el funcionamiento adecuado del personal. No existe un sistema de 
evaluacion.

Resultados:

Tabla 4. Nivel de eficiencia en la Direccidn dentro de la 
Direccion de Informatica.

Dentro de este elemento se engloban tres factores, lo que representa 60 puntos 
como maximo.

En el aspecto de la Direccidn se obtuvo un 70.83% de eficiencia, lo que refleja que 
en la Direccidn de Informatica se cuenta con delegacion, comunicacion y supervision 
adecuadas, con algunas limitantes que impiden lograr un nivel dptimo dentro de la 
misma.
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Control Administrativo.

Sistemas y Procedimientos Administrativos.

15puntos Los sistemas y procedimientos de las areas pueden definirse como 
adecuados, ya que en general son claros y se encuentran bien definidos, 
permitiendo obtener buenos resultados en su aplicacion.

Manuales de Operacion.

10puntos En general se encontro que la organizacion cuenta con Manuales de 
Operacion elementales, ya que algunos de estos no estan actualizados y 
algunos otros son totalmente inadecuados para su aplicacion y para el 
desarrollo de las actividades de los puestos; mismas que no estan 
adecuadamente definidas y actualizadas.

Fijacion de Estdndares.

15puntos De forma aceptable podemos considerar la fijacion de los estandares de 
operacion, ya que si bien existen algunos de ellos dentro de los distintos 
departamentos, no existen en todos. Sin embargo, no se llega al cien por 
ciento de funcionalidad, debido a la falta de estandares para ciertos aspectos 
de la organizacion, tales como: rendimiento y productividad, entre otros.

Normas y Principios de Operacion.

15puntos Los lineamientos generates para la operacion de la organizacion se 
consideran aceptables. Algunos de ellos se encuentran claramente definidos, 
y se trabaja con ellos; mientras que es necesario implementar otros principios 
en algunas areas no cubiertas, como por ejemplo: para el manejo de 
insumos, control de personal, compras y adquisiciones, etc.

Medicion de Resultados.

10puntos Los registros de control no proporcionan en su totalidad la informacion 
necesaria para llevar a cabo cierto tipo de evaluaciones, entre el las: 
medicion del desempeno, control de errores, grado de avance en los 
proyectos. Aunque hay que senalar que algunos registros de control son 
funcionales y se aplican adecuadamente, estos se consideran en general 
aceptables.
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Resultados:

Tabla 5. Nivel de eficiencia en el Control Administrativo dentro de la
Direccion de Informatica.
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Considerando que se contemplan cinco factores en este elemento, podriamos 
obtener como puntaje maximo 100.

Para el Control Administrativo se obtuvo un 63.75% del nivel de eficiencia, lo que 
muestra que tales procesos dentro de la Direccion de Informatica son aceptables, 
pudiendo ser mejorados.

Control Tecnico.

Tecnologta.

15 puntos En este punto observamos que la relacion hardware-software es excelente, 
sin embargo no podemos considerar que exista una holgura en las 
capacidades tanto de equipos como de sistemas, por lo que en general se 
determino como una tecnologia aceptable para los requerimientos de la 
organizacion.
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Administration de la Tecnologia.

10 puntos En lo referente a la forma en que se administra la tecnologia, se observo que 
los controles de uso que se les da a los equipos, perifericos y sistemas, no 
abarcan todos los puntos necesarios para una buena administracion, como 
son: Software instalado, control de fa lias, bitacora de mantenimiento del 
equipo y sistemas. Por lo tanto se considera que es una administracion 
elemental.

Mantenimiento y Soporte Tecnico.

15 puntos Los programas de mantenimiento y soporte tecnico son adecuados a las 
necesidades de la organizacion, ya que se cuenta con un departamento 
especializado en este ramo y se realizan revisiones periodicas tanto de 
sistemas como de equipos de manera preventiva y correctiva, contando con 
registros aceptables de los mismos.

Norma y Principios de Operation (Ciclo de vida, Seguridad).

15 puntos Los lineamientos generates para la operacion de los recursos tecnologicos 
con que se cuenta se consideran aceptables. En el desarrollo de los sistemas 
se cumple casi en su totalidad con el ciclo de vida de los sistemas, ademas 
de que existen controles de operacion tambien adecuados, lo que crea una 
cierta seguridad tanto para equipos como para sistemas.

Fijacion de Estdndares.

15 puntos Se considera que cuentan con fijacion de estandares, ya que se tienen 
algunos dentro de los distintos departamentos como puede ser en el 
desarrollo de sistemas. Sin embargo, no se llega al cien por ciento de 
funcionalidad, debido a la falta de estandares para ciertos aspectos de los 
departamentos, como son: seguridad, mantenimiento, operacion, etc., y en 
ocasiones aunque existen no son aplicados en su totalidad.

Medicion de Resultados.

10 puntos Los registros de control tecnico no proporcionan en su totalidad la 
informacion necesaria para llevar a cabo cierto tipo de evaluaciones, como
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esta razon no existe una medicion optima, aunque hay que senalar que 
algunos controles tecnicos son funcionales y se aplican adecuadamente, por 
lo que se consideran en general aceptables.

Resultados:

Tabla 6. Nivel de eficiencia en el Control Tecnico dentro de la 
Direccion de Informatica.

0-20
%

21-40
%

4 1-60
%

61-80
%

81-100
%

Control Tecnico | Grados \
0 5 10 15 20

Tecnologfa J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Administracion de la Tecnologfa i
Mantenimiento y Soporte Tecnico
Normas y Principios de Operacion 
(ciclo de vida, seguridad)
Fijacion de Estandares .

Medicion de Resultados m

Por ultimo, el Control Tecnico enmarca seis factores, lo que representa un puntaje 
igual a 120.

Al evaluar el Control Tecnico obtuvimos un 63.54% de eficiencia, lo que nos 
indica que en la Direccion de Informatica se tienen procedimientos apropiados para la 
operacion, administracion y mantenimiento del equipo de computo existente.

Como resultado de todo lo anterior se obtuvo un porcentaje final de 54.10% de 
eficiencia para todos los aspectos contemplados en este diagnostico, por lo que podemos 
concluir que el desempeno de la organizacion es adecuado. Sin embargo, cabe senalar 
que es necesario realizar los ajustes pertinentes para alcanzar un desempeno optimo que 
conlleve a una ejecucion idonea de sus actividades.
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Subelemento I II III IV V TOTAL

E le m e n to  1 P L A N E A C IO N

1.1 Planeaci6n  estrategica (misi6n, visi6n, filosofla) 0 - - - -

1.2 Planeacidn funcional y operativa (planes de trabajo) - - - 15 -

1.3 Objetivos - 5 - - -

1.4 M etas - 5 - - -

1.5 Politicas - - 10 - -

S U B T O T A L 0 10 10 15 0 35

E le m e n to  II O R G A N IZ A C IO N

2.1 Estructura org£nica y funcional - - 10 - -
2.2  Manual de organizacidn - 5 - - -

2.3 Manual de pocedim ientos 0 - - - -
2.4  Manual de politicas 0 - - - -
2.5  Aprovecham iento de recursos hum anos - - - 15 -

2.6 Utilizacidn y racionalizacidn de recursos m ateriales - - - 15 -

2.7  Medio am biente de trabajo. - - 10 - -

S U B T O T A L 0 5 20 30 0 55

E le m e n to  III IM P L EM E N T A C IO N

3.1 Reclutam iento - 5 - - -

3.2 Seleccidn  y Exam en - - - 15 -

3.3. Contratacidn - - - 15 -

3.4. Induccion - - 10 - -

3.5 Desarrollo y capacitacidn - - - 15 -

3.6 Mantenimiento (Sueldos, salarios, incentivos 
y prestaciones)

“ 5 “ - -

S U B T O T A L 0 10 10 45 0 65

E le m e n to  IV D IR E C C IO N

4.1 Delegaci6n - - - - 20
4.2  Com unicacidn - - - 15 -

4.3  Supervisidn - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 10 15 20 45

E le m e n to  V  C O N T R O L  A D M IN I S T R A T E

5.1 S istem as y procedim ientos administrativos - - - 15 -

5.2 M anuales de operacidn - - 10 - -

5.3 Fijacion de estandares - - - 15 -

5.4 Norm as y principios de operacidn - - - 15 -

5.5 Medicidn de resultados - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 20 45 0 65

| E lem en to  V I C O N T R O L  T E C N IC O

6.1 Tecnologla - - - 15 -

6.2  Adm inistracidn de la tecnologla - - 10 - -

6 .3  Mantenimiento y soporte t6cnico - - - 15 -

6.4  Norm as y principios de operacidn (ciclo de vida, 
seguridad)

“ - 15 •

6 .5  Fijacidn de estandares - - ■ - 15 -

6.6 Medicidn de resultados - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 20 60 0 80

T O T A L  G L O B A L i 345 |
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Evaluation de la Oficina de Desarrollo de Sistemas

Para evaluar esta oficina se aplicaron entrevistas a un total de 4 personas, cuyos 
puestos son: Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, 2 Lfderes de Proyecto y un 
Programador.

De las respuestas obtenidas por los entrevistados y la observation efectuada en esta 
area, se obtienen los siguientes resultados:

Planeacion.

Planeacion Estrategica.

5 puntos En este punto solamente una persona respondio que no se cuenta con 
planeacion estrategica, mientras que los otros 3 dijeron que existe al menos 
para su funcion especffica. Por lo tanto, la planeacion estrategica la 
encontramos en cierto modo escasa, ya que no se tienen bien definidas ni la 
Mision, la Vision y la Filosoffa de la organizacion.

Planeacion Funcional y Operativa.

15 puntos Se detecto que se tienen disposiciones aceptables en cuanto a funcionalidad 
y operation dentro de la organizacion y por el lo resultan convenientes para 
la obtencion de los resultados esperados.

Objetivos y Metas.

10 puntos Aunque las cuatro personas contestaron afirmativamente a la pregunta 
relacionada a conocer los objetivos y metas, solamente las respuestas de tres 
de el las se asemejaron a los que se hayan definidos en los documentos que 
se nos proporcionaron. Sin embargo, de estas cuatro personas solamente dos 
respondieron que los objetivos y metas se cumplen, aunque no se han 
logrado al cien por ciento; las otras dos respondieron lo contrario, 
argumentando que no se cumplfan principalmente por deficiencias 
administrativas, pero senalaron algunos de ellos.

En conclusion, tanto los objetivos como las metas se encuentran 
establecidos, pero no han sido difundidos en la organizacion, por lo que no 
se cuenta con una Knea de trabajo bien trazada que los persiga.
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Politicos.

lOpuntos La mitad de los entrevistados contesto conocer las polfticas de su 
departamento, dijeron que estas se encuentran claramente definidas y por 
escrito; ademas de que de esta misma forma se las dan a conocer. Sin 
embargo, solamente una personas recordo en el momento de la entrevista 
cuales eran esas polfticas. Las otras dos contestaron desconocer totalmente la 
existencia de polfticas dentro del departamento.

En consecuencia se determino que los lineamientos o polfticas sobre las que 
se trabaja son muy elementales y en general no estan definidas por escrito, 
por lo que se establece una funcionalidad media en este ambito.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro de la 
Oficina de Desarrollo de Sistemas de la Direccion de Informatica.

flaneacion Grados
0 5 10 15 ,2 0

Planeacion Estrategica. 5 - -

Planeacion Funcional y 
Operativa.

" “ - 15 -

Objetivos. " ■ " 10 - -

Metas. - 10 - -

Polfticas. - 10
i

-

Sub-totales 5 30 u n -
Total 50 puntos

La calificacion asignada a la Planeacion dentro de esta oficina, fue de 50 puntos de 
un total de 100 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 50.00% de 
efectividad.

Organization.

Estructura Orgdnica y Funcional.

5 puntos El total de los entrevistados respondio que cuentan con una estructura bien 
definida, respetando los niveles de autoridad y jerarqufas. Sin embargo, todo 
esto no se encuentra por escrito o al menos no es conocido por tres de los 
entrevistados, ya que solo uno de ellos se refirio al manual de organizacion
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como el lugar donde se asienta la estructura organica y funcional, por lo que 
se considera inadecuada su difusion y la aplicacion del mismo. (Aunque no 
en todos los casos)

Manual de Organization.

5 puntos Aunque una de las personas respondio que se tiene un manual de 
organization, los cuatro entrevistados coincidieron en no conocerlo y por 
tanto no tener acceso a el.

Por lo anterior, se concluye que dicho manual es desconocido y el que posee 
la organization se puede considerar obsoleto, ya que no se apega a la 
actualidad y unicamente es conocido por los niveles jerarquicos altos. 
Algunos otros miembros lo conocen pero no lo utilizan como es debido. Se 
desconoce en forma general su contenido.

Manual de Procedimientos.

0 puntos En general para esta area se determino que no existe un documento donde se 
determinen los procedimientos que se efectuan dentro de la organizacion. El 
personal se refirio a otro tipo de manuales, como son los de operacion de 
sistemas, exceptuando en todo momento al manual que se refiere a este 
factor.

Manual de Politicas.

5 puntos Tres de las personas entrevistadas respondieron que existe un manual de 
politicas; pero solo dos de ellas dijeron estar de acuerdo con el, 
considerandolo adecuado. Esto quiere decir que no existe este manual 
como tal y que las politicas estan establecidas en algun documento de la 
organizacion pero son infuncionales, ya que no concuerdan con la realidad 
de la organizacion. Se constato su inexistencia y solo se hallaron fragmentos, 
por lo general desconocidos por el personal.

Aprovechamiento de Recursos Humanos.

15 puntos En definitiva, todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con que no existe 
duplicidad de actividades y/o funciones. De igual forma, dijeron que no 
faltaban ni sobraban puestos. Cabe senalar que en ocasiones, debido a la 
carga de trabajo puede necesitarse mas personal pero esto es eventual. En 
conclusion, se puede considerar que es eficiente el aprovechamiento de los 
recursos humanos, aunque no llega a ser optimo. Existen altibajos que 
podrfan mejorarse.
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Utilization y Rationalization de Recursos Materiales.

15 puntos Dos de los entrevistados contestaron desconocer el metodo para obtener 
recursos materiales y por consecuencia el control de estos, sin embargo los 
otros dos explicaron que este control es funcion del admin istrador, al cual 
hay que solicitarle el material necesario segun se va necesitando y este I leva 
un registro del consumo de los materiales. Esto nos muestra que existen 
controles adecuados, por lo tanto el uso y racionalizacion de los recursos es 
eficiente; sin embargo falta difusion en este factor para las personas de recien 
ingreso a la organizacion.

Medio Ambiente de Trabajo.

Lo concerniente a este factor se encuentra justificado en la evaluacion global de la
Direccion de Informatica.

Resultados:

Tabla 2. Nivel de eficiencia de la Organization dentro de la 
Oficina de Desarrollo de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Organizacion Crados
0 5 10 15 20

Estructura organica y funcional. - 5 “ “

Manual de organizacion. 5 “ “ “

Manual de procedimientos.
°

" “ “ "

Manual de polfticas. - 5 “ “ “

Aprovechamiento de recursos 
humanos.

" " " 15 "

Utilizacion y racionalizacion de 
recursos materiales.

- “ 15

Medio ambiente de trabajo. " * 10 “

Sub-totale^ 0 15 10 30 -
Total 55 puntos

Para esta oficina, el aspecto de la Organizacion fue evaluado con 55 puntos de un 
total de 140 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 39.29% de efectividad.
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Implementation.

Reclutamiento de Personal.

5 puntos El proceso de reclutamiento se Neva a cabo de manera personal, ya que se 
hace por invitacion de parte de algun empleado de la direccion. Por lo que 
se dictamino que el uso de las tecnicas de reclutamiento se utilizan solo 
esporadicamente y no existe un estandar para el reclutamiento; y en general, 
este se realiza de manera informal.

Selection, Examen y Contratacion.

15 puntos Tres de los entrevistados coincidieron en haber presentado un examen de 
seleccion el cual influyo en la decision de ser contratados. De igual forma, 
los cuatro entrevistados tuvieron tambien una entrevista adicional con el jefe 
del departamento que tenia la vacante; esto indica que existe una eficiencia 
estandar, ya que el proceso de seleccion y el examen para la contratacion del 
personal, en este sentido son adecuados para el funcionamiento de la 
organizacion.

El proceso de contratacion es adecuado tanto para’ la organizacion como 
para el personal; sin embargo, hay vaguedad en la seguridad a futuro.

Induction.

10 puntos La induccion del personal fue minima, excepto para uno de ellos, ya que su 
induccion se llevo a cabo con dinamicas, presentacion, bienvenida con todo 
el personal y un desayuno en compama de los recien contratados. Por lo 
tanto el programa de induccion contempla los aspectos elementales, pero 
faltan algunos detalles que integren de una mejor manera al personal.

Desarrollo y Capacitacion.

15 puntos La capacitacion ha sido obtenida por tres de los entrevistados; solo uno de 
ellos respondio no haberla recibido aun, ya que es de reciente ingreso. Los 
demas coincidieron en que la capacitacion que reciben es meramente 
tecnica y se basa en los sistemas que manejan comunmente como Sybase, 
Uniface, Unix, etc.

La frecuencia con que la reciben varfa, ya que especialmente se capacitan 
cuando se implanta un nuevo sistema o cuando se les asigna algun trabajo 
que desconocen.
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En si, la capacitacion dentro de la organizacion esta establecida de una 
manera adecuada y util para la misma, especfficamente para los puestos en 
particular. Se cuenta con un desarrollo estandar del personal en este sentido.

Mantenimiento (Sueldos, Salarios, Incentivos y Prestaciones).

0 puntos A pesar de que uno de los entrevistados contesto que existen planes de 
incentivos, los cuatro senalaron que desconocen los planes de incentivos y 
promociones dentro de su departamento. Uno de ellos afirmo que solamente 
se aplican en niveles jerarquicos superiores o en otros departamentos. En 
consecuencia, se determina inexistente un programa de incentivos para el 
personal de la Direccion de Informatica; ademas, es inadecuado el 
establecimiento de los sueldos debido a la falta de un tabulador que controle 
los mismos. Existen inconformidades al respecto por parte del personal.

Resultados:

Tabla 3. Nivel de eficiencia de la Implementacion dentro de la 
Oficina de Desarrollo de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Im plem entacion Grados

0 5 10 15 20
Reclutamiento. - 5 " " -

Seleccion y examen. - - - 15 -

Contratacion. - - " 15 -

Induccion. " “ 10 -

Desarrollo y capacitacion. " - 15 -

Mantenimiento. 0 - - -

Sub-totales 0 ' 5 10 45 -
Total___________________________60 puntos

La calificacion de este elemento dentro de la oficina fue de 60 puntos de un total 
de 120 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 50.00% de efectividad.

Direccion.

Delegacion.

20 puntos Todos coincidieron en que estan claramente definidas las lineas jerarquicas, 
asf como la delegacion de la autoridad dentro de su departamento; por lo



A pendice A Evaluaciones Oficina de Desarrollo de Sistemas A-20

que este aspecto se puede calificar muy alto, ya que el proceso de 
delegacion se aplica de manera eficiente dentro de la organizacion y se 
contribuye a la participacion de todos los empleados para el buen 
funcionamiento del organismo. La delegacion esta implicita en las 
actividades y no esta documentada.

Comunicacion.

15puntos Segun los entrevistados, prevalece una buena comunicacion dentro del 
departamento, esta se Neva cabo a traves de reuniones periodicas, por 
escrito, etc. El mecanismo utilizado con mas frecuencia es la expresion 
verbal.

Como pudo observarse, se cubren satisfactoriamente las necesidades de 
comunicacion; ademas, las relaciones interpersonales dentro de cada 
departamento y, en general de la organizacion, son adecuadas.

Supervision.

10puntos La supervision es Nevada a cabo de manera periodica dentro del 
departamento, segun los cuatro entrevistados. Se concluyo que se cumple de 
manera elemental, ya que se logran los objetivos y se orienta adecuadamente 
al personal; pero no existe un sistema de evaluacion, aunque con ciertas 
mejoras pudiera eficientarse este aspecto.

Resultados:

Tabla 4. Nivel de eficiencia de la Direccion dentro de la 
Oficina de Desarrollo de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Direccion | Grados
0 5 10 15 20

Delegacion. '  . - - 20

Comunicacion. - " - 15 “

Supervision. 10 - -

Sub-totales - 0 10 15 20
T o ta l 4 5  p u n to s

La calificacion de este elemento dentro de la oficina fue de 45 puntos de un total 
de 60 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 75.00% de efectividad.
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Control Administrativo.

Sistemas y Procedimientos Administrativos.

15 puntos Para los cuatro entrevistados, existe un control administrativo como lo son el 
control de asistencia y los controles de avances que tiene cada uno de ellos, 
los cuales se llevan a cabo por revisiones directas, reportes periodicos, 
reuniones de evaluacion, etc.

Debido a que estan bien definidos tanto sistemas y procedimientos 
administrativos, se logra un cumplimiento que da pie a la optimizacion de las 
actividades.

Manuales de Operacidn.

10 puntos Uno de los entrevistado senalo que no existe ningun tipo de manual de 
operaciones, sin embargo los otros tres dijeron que si poseen estos manuales, 
especfficamente para la operacion de los equipos y sistemas sobre los que 
trabajan comunmente. Por esto se determino, tras la verificacion directa que 
algunos se encuentran muy claros y bien definidos, aunque en ciertos 
aspectos como la descripcion de procesos, actualizaciones y ayuda al 
usuario, son escasos. Regularmente los Manuales existentes se enfocan a 
aspectos tecnicos mas que administrativos.

Cabe destacar, que no todos estuvieron de acuerdo en la eficiencia de los 
manuales y por supuesto tampoco en la actualidad de los mismos.

Fijacion de Estdndares.

15 puntos Los tres entrevistados que respondieron que se Neva a cabo la fijacion de 
estandares; indicaron que el analisis de los sistemas, disenos, nombres de 
archivos, nombres de programas, metodologfa y otras tantas partes del 
desarrollo de un sistema, se encuentran estandarizados y deben cumplirse.

Los estandares establecidos se pueden considerar adecuados y se cumplen de 
igual forma. En algunos casos, pueden determinarse como elementales en la 
fijacion de los mismos y en consecuencia de su cumplimiento.

Normas y Principios de Operacidn.

15 puntos Aunque no por escrito, pero se tienen algunas normas y principios de 
operacion a decir de tres de los entrevistados de este departamento. El otro 
de los entrevistados dijo no conocer ningun tipo de norma y/o principio de 
operacion.
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En concreto, de una forma aceptable se encuentran las normas y los 
principios, ya que se conocen aunque no necesariamente por estar definidos 
por escrito, sino porque en los cursos de capacitacion se recibe orientacion 
sobre su operacion.

Medicion de Resultados.

10 puntos Dos de los entrevistados dijeron no saber como son medidos los resultados;
sin embargo, los otros dos respondieron que la medicion se Neva a cabo de 
acuerdo a liberacion de modulos y a los tiempos determinados para ello, 
ademas de que se Neva un registro periodico de actividades y este es 
comparado con lo planeado inicialmente.

En sf, los registros de control se aplican adecuadamente aunque resultan en 
ocasiones muy basicos; es decir, que cumplen con lo requerido sin llegar a 
mas.

Resultados:

Tabla 5. Nivel de eficiencia del Control Administrativo dentro de la 
Oficina de Desarrollo de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Control Administrativo Grados
0 5 10 15 20

Sistemas y procedimientos 
administrativos.

" - 15 -

Manuales de operacion. - - 10 " "

Fijacidn de estandares. “ - 15 -

Normas y principios de 
operacion.

" - 15

Medicion de resultados. 10 - -

Sub-totales - - 20 45 -
Total 65 puntos

La calificacion asignada al control administrativo en esta oficina, fue de 65 puntos 
de un total de 100 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 65.00% de 
efectividad.
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Control Tecnico.

Tecnologfa.

15 puntos En general los entrevistados coincidieron en que la tecnologfa con que 
cuentan es adecuada para el desarrollo de sus actividades, tanto en equipos 
PC's como terminales de minicomputadoras. El software utilizado tambien va 
de acuerdo tanto con el equipo como con la labor que se desempena.

Por lo anterior se concluye que la organizacion cuenta con el equipo 
(hardware) y los programas (software) adecuado para el funcionamiento 
optimo de las actividades, aspecto que fue verificado. La relacion software- 
hardware es adecuada y funcional, ademas existe la disposicion del personal 
para que opere adecuadamente.

Administration de la Tecnologta.

10 puntos Segun el total de los entrevistados, existe un control para administrar los 
accesos a los sistemas, esto en base a tiempos asignados de operacion, 
accesos limitados, passwords, etc.; pero no esta adecuadamente 
estructurado.

Mantenimiento y Soporte Tecnico.

15 puntos Se dijo que de acuerdo a un calendario se brinda mantenimiento a maquinas 
y algunos sistemas; pero tambien se Neva a cabo de acuerdo a 
eventualidades; en este caso, se reporta a soporte tecnico y ellos lo realizan.

El control del mantenimiento lo lleva unicamente el departamento de soporte 
tecnico.

Normas y Principios de Operation (Ciclo de vida y Seguridad).

15 puntos Todos coincidieron en que se lleva a cabo el ciclo de vida de los sistemas, 
tambien existen metodos de seguridad para la operacion de los sistemas, 
tanto de los programadores como para los usuarios.

Las normas y principios de operacion del hardware y del software son 
respetados por todos en el departamento.

Fijacion de Estdndares.

15 puntos En el departamento se tienen estandares fijados para las actividades 
relacionadas con la tecnologfa. Como ejemplos, se mencionaron que la 
metodologfa de Yourdan es uno de los estandares que se cumplen, ademas
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de que de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentren se apegan a 
los estandares que les indican para realizar su trabajo.

Medicion de Resultados.

10 puntos Dos de los entrevistados dijeron no saber como son medidos los resultados, 
sin embargo, los otros dos respondieron que la medicion se I leva a cabo de 
acuerdo a liberacion de modulos y a los tiempos determinados para ello, 
ademas de que se Neva un registro periodico de actividades, el cual es 
comparado con lo planeado inicialmente. No existe un sistema de 
seguimiento formalmente establecido.

Resultados:

Tabla 6. Nivel de eficiencia del Control Tecnico dentro de la 
Oficina de Desarrollo de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Control T4cnico Grados
0 5 10 15 20

Tecnologfa. - " - 15 I

Administracion de 
Tecnologfa.

la 10 ' “

Mantenimiento y Soporte 
Tecnico.

" - 15 "

Normas y principios 
operacion.

de - - - 15 “

Fijacion de Estandares. - - 15 “

Medicion de Resultados. - 10 - “

Sub-totales - - 20 60 -
Total _____________80 puntos

La calificacion asignada a este elemento dentro de la oficina, fue de 80 puntos de 
un total de 120 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 66.67% de 
efectividad.
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Resultados Generales:

Cuadro 1. Nivel de eficiencia general en la Oficina de Desarrollo 
de Sistemas de la Direccion de informatica.

Elementos de Evaluation Puntos
Planeacion. 50

Organization. 55

Implementation. 60

Direccidn. 45

Control Administrative. 65

Control Tecnico. 80

Total 355 puntos

La Oficina de Desarrollo de Sistemas a nivel global obtuvo 355 puntos de un total de 640 
(grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 55.47% de efectividad en las 
operaciones que realiza esta oficina.



T A B L A  D E  F A C T O R E S  C A L IF IC A D O S  EN  L A  A U D IT O R IA  O fic in a  de D e sa rro llo  de  S is te m a s

S u b e le m e n to  I II III IV V  T O T A L

E le m e n to  1 P L A N E A C IO N
1.1 PlaneaciOn estratOgica (misi6n, vision, filosofia) - 5 - - -

1.2 P laneacion  funcional y operativa (planes de trabajo) - - - 15 -

1.3 O bjetivos - - 10 - -

1.4 M etas - - 10 - -

1.5 Politicas - - 10 - -

S U B T O T A L 0 5 30 15 0 50

E le m e n to  II O R G A N IZ A C IO N
2.1 Estructura organica y funcional - 5 - - -

2.2  M anual de organization - 5 - - -

2.3  M anual de pocedim ientos 0 - - - -

2.4 Manual de politicas - 5 - - -

2.5  Aprovecham iento de recursos hum anos - - - 15 -

2.6  U tilization y rationalization  de recursos m ateriales - - - 15 -

2.7 Medio am biente de trabajo. - - 10 - -

S U B T O T A L 0 15 10 30 0 55

E le m e n to  III IM P L E M E N T A C IO N
3.1 Reclutam iento - 5 - -

3.2 S e le ctio n  y Exam en - - - 15 -

3.3. ContrataciOn - - - 15 -

3.4. Induction - - 10 - -

3.5 Desarrollo y capacitaciOn - - - 15 -

3.6 Mantenimiento (Sueldos, salarios, incentivos 
y prestaciones)

0 - “ - “

S U B T O T A L 0 5 10 45 0 60

E le m e n to  IV D IR E C C IO N
4.1 D elegation - - - - 20
4.2  Com unicaciOn - - - 15 -

4.3  Supervision - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 10 15 20 45

E le m e n to  V  C O N T R O L  A D M IN I S T R A T E
5.1 S istem as y procedim ientos administrativos - - - 15 -

5.2 M anuales de operation - - 10 - -

5.3 FijaciOn de estandares - - - 15 -

5.4 N orm as y principios de operation - - - 15 -
5.5 MediciOn de resultados - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 20 45 0 65

|E le m e n to  VI C O N T R O L  T E C N IC O
6.1 Tecnologia - - - 15 -

6.2  Adm inistration de la tecnologia - - 10 - -

6 .3  Mantenimiento y soporte tOcnico - - - 15 -

6.4  N orm as y principios de operation (ciclo de vida, 
seguridad)

“ - “ 15 . "

6 .5  FijaciOn de estOndares - - - 15 -

6.6 MediciOn de resultados - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 20 60 0 80

T O T A L  G L O B A L 355
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Evaluation de la Oficina de 
Mantenimiento de Sistemas

Para evaluar esta oficina se aplicaron entrevistas a un total de 5 personas, cuyos 
puestos son: Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Sistemas, 3 Programadores Analistas 
y un Lfder de Proyecto.

De las respuestas obtenidas por los entrevistados y la observacion efectuada en esta 
area se obtienen los siguientes resultados:

Planeacion.

Planeacion Estrategica.

0 puntos En lo relativo a este factor, se detecto la carencia de este tipo de planeacion, 
debido a que el consenso general de los entrevistados refleja que no conocen la 
mision o filosoffa de la organizacion, ni se cuenta con una estrategia bien 
definida a futuro, solo existe una planeacion meramente operativa.

Planeacion Funcional y Operativa.

10 puntos Para este punto, se llego a la conclusion de que la oficina cuenta con planes 
de trabajo elementales, lo anterior se establece con la informacion 
proporcionada por los entrevistados, la cual refleja que no hay consenso, ya 
que el lfder de proyecto y el programador de la carrera magisterial 
mencionan que no se Neva a cabo ninguna planeacion, por otro lado el jefe 
de oficina y los otros programadores coinciden en que se realiza una 
planeacion de las actividades de la oficina.

Objetivos y Metas.

5 puntos En este aspecto se pudo observar que la oficina cuenta con objetivos 
deficientes, dado que el resultado de las entrevistas indica que los estos son 
desconocidos para el lfder de proyecto, los otros cuatro entrevistados los 
conocen en parte y el jefe de oficina, asf como un programador senalan que 
los objetivos no son alcanzados por falta de recursos.

Politicas.

10 puntos Por lo que se refiere a las politicas de la oficina, se observo que son 
elementales. Los cinco entrevistados las conocen y mostraron algunas por

t
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escrito, solo un programador menciono que no son claras y que no tienen un 
documento en donde consultarlas.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro de la Oficina de 
Mantenimiento de Sistemas de la Direction de Informatica.

Planeacion ~ Grados
0 5 10 IS 20

Planeacion Estrategica. 0 “ - -

Planeacion Funcional 
Operativa.

y - - 10 ” -

Objetivos. " 5 - - “

Metas. 5 - - -

Polfticas. 10 •

Sub-totales |'■ '0 10 20 - -
Total 30 puntos

La calificacion asignada a la planeacion dentro de esta oficina, fue de 30 puntos de 
un total de 100 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 30.00% de 
efectividad.

Organization.

Estructura Orgdnica y Funcional.

10 puntos Se pudo observar que la oficina solo cuenta con una estructura elemental, lo 
anterior se concluye dado que el Ifder de proyecto y el programador de la 
carrera magisterial desconocen la jerarqufa, las responsabilidades, relaciones 
y deberes especfficos de su puesto, los otros tres entrevistados si los conocen.

Manual de Organization.

0 puntos La oficina carece de un manual de organization, lo cual fue indicado por el 
programador de la carrera magisterial y el Ifder de proyecto, los otros tres 
entrevistados dijeron conocerlo aunque no le dan la debida importancia y no 
lo pudieron mostrar.
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Manual de Procedimientos.

0 puntos Por lo que respecta al Manual de Procedimientos, se establecio que la oficina 
carece del mismo. Lo anterior fue senalado por los entrevistados, ya que el 
Ifder de proyecto y un programador mencionan que no cuentan con un 
documento de este tipo; ademas, los otros tres cuestionados confundieron 
este manual con manuales de usuario de los programas existentes en el area.

Manual de Politicas.

0 puntos En el aspecto relativo al Manual de Polfticas, se pudo determinar que la 
oficina carece del mismo. Debido a que el consenso general indica que los 
cinco entrevistados conocen implfcitamente las polfticas, pero no mostraron 
un documento en donde se encontraran establecidas.

Aprovechamiento de Recursos Humanos.

15 puntos La oficina lleva a cabo una administracion de recursos humanos adecuada, 
lo anterior se deduce de las respuestas proporcionadas, en donde el 
programador de la carrera magisterial menciono que existen funciones que 
originan duplicidad de labores, los otros entrevistados no opinan igual, en 
este mismo punto el jefe de oficina, el programador analista y el Ifder de 
proyecto mencionaron que falta personal para cubrir las necesidades del 
departamento, el resto de los entrevistados no lo consideran asf.

Utilizacion y Racionalizacion de Recursos Materiales.

15 puntos La oficina lleva a cabo una administracion de recursos materiales adecuada, 
ya que las entrevistas aplicadas arrojaron lo siguiente: Los entrevistados 
coinciden en que los recursos materiales son otorgados por la parte 
administrativa y que existen muchas limitaciones en los mismos, como son 
escasez y falta de dotacion oportuna originada por un presupuesto 
insuficiente.

Medio Ambiente de Trabajo.

Lo concerniente a este factor se encuentra justificado en la evaluacion global de la 
Direccion de Informatica.
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Resultados:

Tabla 2. Nivel de eficiencia de la Organization dentro de la Oficina de 
Mantenimiento de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Organizacion Grados
0 5 - 10 15 111!

Estructura Organica y 
Funcional.

- " 10 - -

Manual de Organizacion. 0 - - - -

Manual de Procedimientos 0 - - - -

Manual de Polfticas. 0 " - -

Aprovechamiento de 
Recursos Humanos.

- " - 15 -

Utilizacion y Rac. de 
Recursos Materiales.

- - - 15 -

Medio Ambiente de 
Trabajo.

- - 10 - -

Sub-totales 0 - 20 30 -■
Total ____________________  50 puntos

Para esta oficina, el-aspecto de la organizacion fue evaluado con 50 puntos de un 
total de 140 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 35.71% de efectividad.

Implementation.

Reclutamiento de personal.

5 puntos El proceso que se Neva a cabo para reclutar al personal se catalogo como 
elemental, ya que de todos los entrevistados, el programador de la carrera 
magisterial fue el unico que no llego a este puesto por recomendacion de 
algun conocido, no siendo, en la mayona de los casos lo indicado.

Selection, Examen y Contratacion.

15 puntos Los entrevistados mencionaron que hubo una seleccion, fueron examinados 
y posteriormente contratados, asf que los procesos de seleccion, examen y 
contratacion, son adecuados a las necesidades de la organizacion y a los 
requerimientos de los puestos.
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Induction.

10 puntos Para este proceso, se pudo determinar que la oficina efectua un programa de 
induccion de personal elemental, puesto que los cinco entrevistados pasaron 
por un perfodo de induccion mmimo antes de empezar a laborar de manera 
formal.

Desarrollo y Capacitacion.

15 puntos Al abordar este punto, se establecio que en la oficina realiza un desarrollo y 
una capacitacion adecuada del personal, ya que cuatro de los entrevistados 
reciben capacitacion constante acorde a su trabajo y solo un programador no 
la recibe.

Mantenimiento (Sueldos, Salarios, Incentivos, Prestaciones).

5 puntos El aspecto relacionado con el mantenimiento del personal se catalogo como 
deficiente, debido a que el jefe de oficina, el lider de proyecto y un 
programador dijeron conocer los planes de incentivos y promocion para el 
personal (aunque no gozan de ellos), los otros dos entrevistados no los 
conocen.

Resultados:

Tabla 3. Nivel de eficiencia de la Implementacion dentro de la Oficina de 
Mantenimiento de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Implementacion Grados
0 5 .10 IS 20

Reclutamiento. 5 - - “

Seleccion y Examen. “ - 15 ~

Contratacion. - “ 15 “

Induccion. - 10 - “

Desarrollo y Capacitacion. - - - 15 “

Mantenimiento. - 5 - “ “

Sub-totales - 10 10 45 -
Total 65 puntos

La calificacion de este elemento dentro de la oficina fue de 65 puntos de un total 
de 120 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 54.17% de efectividad.
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Direction.

Delegation.

20 puntos Dentro de este relevante factor para desarrollar una buena administracion, se 
observo que la oficina cuenta con una delegacidn de autoridad optima, ya 
que el consenso general muestra que se cuenta con una autoridad 
debidamente delegada para el cumplimiento de las funciones.

Comunicacion.

15 puntos La oficina cuenta con una comunicacion adecuada, ya que segun las 
respuestas es eficiente y se Neva a cabo tanto por juntas formales, como de 
manera informal.

Supervision.

5 puntos Este aspecto se pudo evaluar como inadecuado. Lo anterior respaldado por la 
informacion proporcionada, en la cual el jefe de la oficina y el Ifder de 
proyecto mencionaron que no es adecuada por falta de recursos, falta de 
asesoria, excesos de confianza, ausencia de un sistema de evaluacion, etc. 
Los otros tres trabajadores piensan que la supervision es la adecuada.

Resultados:

Tabla 4. Nivel de eficiencia de la Direccion dentro de la Oficina de 
Mantenimiento de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Direccion Grados J
0 5 10 , 15 20

Delegacion. - - 20

Comunicacion. " - - 15

Supervision. 5 - - "

Sub-totales - ■5. j 15 20
Total ____________ 40 puntos

La calificacion de este elemento dentro de la oficina fue de 40 puntos de un total 
de 60 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 66.67% de efectividad.
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Control Administrativo.

Sistemas y Procedimientos Administrate os.

15 puntos Se tomo como base que la oficina cuenta con sistemas y procedimientos 
administrativos adecuados. Los controles que se lleva para supervisar la hora 
de entrada y salida de los empleados se manejan de forma magnetica y 
manual, en lo respectivo a como se controlan sus actividades, el total de los 
entrevistados coincidieron en que se realiza por medio de avances y reportes.

Manuales de Operacidn.

10 puntos En este punto se determino que la oficina cuenta con Manuales de 
Operacion elementales, debido a que el Ifder de proyecto y un programador 
no cuentan con el los, los otros tres entrevistados poseen un Manual de 
Operacion apropiado para desarrollar su trabajo.

Fijacion de Estdndares.

15 puntos Al hacer mencion de la fijacion de estandares, se concluyo que la oficina 
posee factores adecuados; ya que los cinco cuestionados conocen los 
estandares existentes y mostraron algunos documentos donde estan 
reflejados.

Normas y Principios de Operacion.

15 puntos Se determino que en la oficina existen las normas necesarias para el 
desarrollo de las actividades. Los cinco entrevistados conocen las normas y 
principios de operacion existentes, mostrando ademas documentos donde 
estan contenidos.

Medicion de Resultados.

15 puntos La oficina cuenta con una medicion de resultados adecuada. Los cinco 
entrevistados coincidieron en la manera en que se realiza esta medicion, la 
cual mencionan que se lleva a cabo mediante los productos elaborados, por 
una evaluacion externa y por resultados.



A pendice A Evaluaciones Oficina de M antenimiento de Sistemas A-33

Resultados:

Tabla 5. Nivel de eficiencia del Control Administrativo dentro de la Oficina de 
Mantenimiento de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Control Administratho Grados
0 5 10 15 20

Sistemas y procedimientos 
administrativos.

" " 15 -

Manuales de operacion. - " 10 -

Fijacion de estandares. - - - 15 -

Normas y principios de 
operacion.

- - - 15 “

Medicion de resultados. " " - 15 -

Sub-totales - - 10 ,60 -
Total 70 puntos

La calificacion asignada al control administrativo en esta oficina, fue de 70 puntos 
de un total de 100 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 70.00% de 
efectividad.

Control Tecnico.

Tecnologta.

15 puntos Dentro de este punto, se pudo constatar que la oficina posee una tecnologfa 
adecuada. Dado que al realizar las entrevistas y evaluar el equipo existente, 
pudimos observar que es actual y cumple con los requerimientos de la 
oficina.

Administration de la Tecnologta.

10 puntos Se pudo observar que en la oficina existe una administracion de la tecnologfa 
elemental. Los cinco entrevistados coincidieron en que el unico control para 
el acceso a los equipos es por medio de cuentas y claves de acceso.

Mantenimiento y Soporte Tecnico.

15 puntos El mantenimiento y el soporte tecnico se catalogo como adecuado. Los 
cuestionados mencionan que realiza mediante un contrato con una empresa 
externa y por la oficina de soporte tecnico.
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Normas y Principios de Operacion (Ciclo de vida y Seguridad).

15puntos Al considerar las normas y principios de seguridad, se determino que la 
oficina cuenta solo con las normas necesarias. Unicamente el lider de 
proyecto menciono que no se Neva a cabo al 100 % el ciclo de vida del 
desarrollo del sistemas, a diferencia de los demas que indicaron lo contrario.

Fijacion de Estdndares.

10 puntos Dentro de la fijacion de estandares, se establecio que en la oficina existen 
factores adecuados. El jefe de oficina, el Ifder de proyecto y un programador 
son los unicos que dijeron no conocer estandares.

Medicion de Resultados.

15 puntos Se asigno esta calificacion considerando que en la oficina se realiza una 
medicion de resultados adecuada. Para este aspecto la informacion obtenida 
reflejo que la medicion se Neva a cabo mediante los productos elaborados, a 
traves de una evaluacion externa y por los resultados presentados.

Resultados:

Tabla 6. Nivel de eficiencia del Control Tecnico dentro de la Oficina de 
Mantenimiento de Sistemas de la Direccion de Informatica.

Control Tecnico Grados
0 5 10 15 20

Tecnologfa. " - - 15

Administraci6n de la 
Tecnologfa.

“ - 10 -

Mantenimiento y Soporte 
Tecnico.

- - - 15

Normas y principios de 
operacion.

- - - 15

Fijacidn de Estandares. -
i

10
I

-

Medicidn de Resultados. “ - - 15

Sub-totales - - . 20 60 -
Total 80 puntos

La calificacion asignada a este elemento dentro de la oficina, fue de 80 puntos de 
un total de 120 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 66.67% de 
efectividad.
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Resultados Generales:

Cuadro 1 . Nivel de eficiencia general en la Oficina de Mantenimiento de Sistemas
de la Direccion de Informatica.

Elementos de Evaluation  11 Puntos

Planeacion. 30

Organizaci6n. 50

Implementacion. 65

Direccion. 40

Control Administrative. 70

Control Tecnico. 80

T o ta l 3 3 5  p u n to s

La Oficina de Mantenimiento de Sistemas, a nivel global obtuvo 335 puntos de un 
total de 640 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 52.34% de efectividad 
en las operaciones que realiza esta oficina.
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S u b e le m e n to III IV V  T O T A L

E le m e n to  1 P L A N E A C IO N  _____________________________________________________ _ — -----------  ------------------
1.1 P laneaci6n  estratbgica (m isi6n, vision, filosofia) r 0 - - - -

1.2 P laneacion funcional y operativa (planes de trabajo) - - 10 - -

1.3 Obietivos - 5 - - -

1.4 M etas - 5 - - -

1.5 Politicas - - 10 - -

S U B T O T A L 0 10 20 0 0 30

E le m e n to  II O R G A N IZ A C IO N
2.1 Estructura orgbnica y funcional - - 10 - -

2.2  Manual de organization 0 - - - -

2.3 Manual de pocedim ientos 0 - - - -

2.4 Manual de politicas 0 - - - -

2.5 Aprovecham iento de recursos hum anos - - - 15 -

2.6 Utilization y rationalization  de recursos m ateriales - - - 15 -

2.7  Medio am biente de trabajo. - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 20 30 0 50

E lem en to  III IM P L EM E N T A C IO N
3.1 Reclutam iento - 5 - - -

3.2 S e lectio n  y Exam en - - - 15 -

3.3. Contratacion - - - 15 -

3.4. Induction - - 10 - -

3.5 Desarrollo y capacitacibn - - - 15 -

3.6 Mantenimiento (Sueldos, salarios, incentivos - 5 - - -

y prestaciones)
S U B T O T A L 0 10 10 45 0 65

E le m e n to  IV D IR E C C IO N
4.1 Delegation - - - - 20
4.2  Com unicacibn - - - 15 -

4.3  Supervision - 5 - - -

S U B T O T A L 0 5 0 15 20 40

E lem en to  V  C O N T R O L  A D M IN I S T R A T E
5.1 S istem as y procedim ientos administrativos - - - 15 -

5.2 M anuales de operation - - 10 - -

5.3 Fijacibn de estbndares - - - 15 -

5.4 Norm as y principios de operacibn - - - 15 -

5.5 Medicion de resultados - - - 15 -

S U B T O T A L 0 0 10 60 0 70

| E le m e n to  VI C O N T R O L  T E C N I C O l
6.1 Tecnologia - - - 15 -

6.2  Adm inistration de la tecnologia - - 10 - -

6.3 Mantenimiento y soporte tecnico - - - 15 -

6.4  Norm as y principios de operacibn (ciclo de vida, 
seguridad)

- - “ 15 -

6.5  Fijacibn de estandares - - 10 - -

6.6  Medicion de resultados - - - 15 -

S U B T O T A L 0 0 20 60 0 80
T O T A L  G L O B A L 335
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Evaluation del Departamento de Production.

En este Departamento se realizaron entrevistas a un total de 5 personas, cuyos puestos 
son: Jefe del Departamento de Produccion, Jefe de la Oficina de Operacion de Equipos, 
un Lfder de Proyecto y 2 Operadores.

De las respuestas obtenidas por los entrevistados y la observacion efectuada en esta 
area se obtienen los siguientes resultados:

Planeacion.

Planeacion Estrategica.

0 puntos En lo relativo a este factor, se detecto la carencia de este tipo de planeacion, 
debido a que el consenso general entre los entrevistados refleja que no conocen 
la mision o filosofia de la organizacion, ni se cuenta con una estrategia bien 
definida a futuro, solo existe una planeacion meramente operativa.

Planeacion Funcional y Operativa.

15 puntos Este punto, fue verificado y calificado como adecuado, ya que los entrevistados 
coinciden en que si existe esta planeacion, la cual mencionan, se realiza de 
acuerdo a cronogramas y planes de trabajo, segun lo exija el tipo de 
actividades.

Objetivos y Metas.

5 puntos Se averiguo que los 5 entrevistados coinciden en que en que conocen los 
objetivos y metas, ademas consideran que se alcanzan en forma eficiente. Sin 
embargo, cabe senalar que unicamente el Jefe del Departamento hizo mencion 
a los objetivos generales de la Direccion de Informatica, mientras que el resto se 
enfoco exclusivamente al Departamento al que pertenecen, por lo que se 
considero una existencia de objetivos deficientes a nivel direccion, 
desconocidos por la mayoria del personal.

Politicas.

10 puntos Hubo desacuerdo mmimo en relacion a la existencia de politicas, ya que 4 de 
los entrevistados respondieron afirmativamente al hecho de que si existen y se
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cumplen, ademas mencionaron algunas de ellas. La persona que contesto 
negativamente objeto el hecho de que no se siguen polfticas, ya que se da 
prioridad a reglas y ordenes.

Por otro lado, todos coincidieron en que a pesar de que existan las polfticas, no 
se encuentran claramente definidas y por escrito. Esto conlleva a determinar 
que las polfticas prevalecientes son elementales, por lo que se puede decir que 
la funcionalidad en este sentido se encuentra en un 50% de rendimiento.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro del Departamento 
de Produccion de la Direccion de Informatica.

Planeacion Grados I
I II III i l l l V '

Planeaci6n Estrategica. 0 - - - *

Planeacion Funcional y 
Operativa.

- - - 15 "

Objetivos . - 5 - * "

Metas - 5 " "

Polfticas. - 10- -

Sub-totales 0 10 10 ' 15 -
Total _______35 puntos

La calificacion de este elemento a nivel del departamento, fue de 35 puntos 
de un total de 100 puntos (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 35.00% 
de efectividad.

Organization.

Estructura Orgdnica y Funcional.

5 puntos Para evaluar este factor se investigo si existfa un documento en el que 
definieran, la jerarqufa, responsabilidad, relaciones y deberes especfficos de 
cada puesto (Manual de Organizacion), a lo cual el Jefe del Departamento y un 
operador respondieron que sf y los 3 restantes dijeron desconocer esta 
informacion.

Respecto a la definicion de los niveles de autoridad y responsabilidad todos 
aceptaron que se encuentran perfectamente establecidos y son conocidos de 
manera implfcita por el personal.
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Por todo anterior, se procedio a evaluar como deficiente este aspecto, puesto 
que se cuenta con una representation grafica inadecuada e imprecisa, con una 
descripcion minima de las funciones que no refleja las condiciones actuales de 
la direccion y que es desconocida por la mayona de los trabajadores.

Manual de Organization.

5 puntos Se catalogo la existencia del Manual de Organization como deficiente, ya que 
al cuestionar sobre este, 3 personas coincidieron en que existe; entre estos se 
encuentra el Jefe del Departamento, un Jefe de Oficina y un Operador, pero 
expresaron que no es conocido por todo el personal. Los entrevistados restantes 
confesaron desconocer la existencia del mismo. En la verification, se observo 
que el Manual es incompleto y no esta actualizado.

Manual de Procedimientos.

0 puntos A esta cuestion, los 5 entrevistados respondieron que los manuales que utilizan 
son: Manuales de software, de instalacion de equipos, de sistemas, bitacoras, 
formas e instructivos, entre otros. Manifestaron en relacion 4 a 1 que no son 
adecuados y 3 a 2 que estan actualizados. Debido a que estos manuales son de 
operacion y no de procedimientos administrativos, se establecio que hay 
carencia de este ultimo tipo de documentos.

Manual de Politicas.

5 puntos En este punto la respuesta general de los cuestionados del departamento fue que 
las politicas no se encuentran claramente definidas y por escrito, por lo que 
confirmaron la inexistencia de un Manual de Politicas, aunque hay politicas 
implicitas y por lo tanto se evaluo con un puntaje bajo.

Aprovechamiento de Recursos Humanos.

15 puntos La informacion obtenida en este sentido, refleja que 3 de las personas 
entrevistadas consideran que no existe duplicidad de labores, entre ellos se 
encuentran 2 Operadores y un Lfder de Proyecto. Los mandos medios 
entrevistados opinaron que sf se origina cierta duplicidad, debido a que no 
existe una buena coordinacion entre los usuarios y a que se esta viviendo la 
transicion del sistema de nomina, el cual se esta corriendo de manera paralela 
en 2 equipos distintos. Por otro lado, en relacion a los puestos se expreso por 
parte de 3 personas (Lfder de proyecto y operadores), que hay necesidad de 
personal para cubrir eficientemente las actividades. Los Jefes considerados
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coincidieron en cuanto a que el personal es suficiente y solo es necesario 
reestructurar y reorganizar funciones y actividades.

Esta informacion dio origen a considerar que se cuenta con una administracion 
de recursos humanos adecuada pero no excelente, que permite lograr un 
aprovechamiento eficiente del personal.

Utilization y Rationalization de Recursos Materiales.

15 puntos De acuerdo a los datos proporcionados, se averiguo que en base a las 
necesidades de cada Departamento, se tramita una requisicion de materiales al 
area administrativa, la cual se encarga de controlar y asignar estos recursos. Por 
lo que se puede mencionar que la administracion de estos recursos es 
adecuada.

Medio Ambiente de Trabajo.

10 puntos Este factor sera evaluado posteriormente en el apartado senalado para la 
Direccion de informatica a nivel general.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro del Departamento 
de Produccion de la Direccion de Informatica.

O rganization . Crados
I II III IV V

Estructura o rganica y 
funcional.

- 5 - - 1 -

M anual de organ izacidn . 5 - -

M anual de procedim ientos. 0 " " - -

M anual de politicas. - 5 - - -

A provecham iento  de  

recursos hum anos.
- - 15 -

U tilizac io n  y racio n a lizacio n  
de recursos m ateriales.

- I 15 -

M edio  am biente de trabajo. " 10 -

Sub-tola les 0 15 ■10 “30~ - i

55 puntosTotal
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La calificacion de este elemento a nivel departamento, fue de 55 puntos de un total 
de 140 puntos (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 39.29% de 
efectividad.

Implementation.

Reclutamiento de personal.

5 puntos La mayorfa de las personas cuestionadas explico que ingresaron a la institucion 
por invitacion o referencias, por lo que se establece que las fuentes de 
reclutamiento son utilizadas esporadicamente y de manera informal.

Selection, Examen y Contratacion.

15 puntos Los entrevistados mencionaron que hubo una seleccion, fueron examinados y 
posteriormente contratados, asf que los procesos de seleccion, examen y 
contratacion, son adecuados a las necesidades de la organizacion y a los 
requerimientos de los puestos; pero no existe un procedimiento estandar 
documentado. Hubo una induccion minima para algunos y para otros no.

Induction del personal.

10 puntos En relacion a esto, algunos senalan que recibieron una induccion minima y 
otros no tuvieron ningun tipo de integracion inicial. Por tal motivo, se puede 
decir que el programa de induccion es elemental.

Desarrollo y Capacitacidn.

15 puntos En este renglon, todos los entrevistados respondieron que existe una 
capacitacion constante, la cual se programa de acuerdo a las necesidades 
imperantes, esta capacitacion se enfoca principalmente a Sistemas Operativos, 
Manejadores de Bases de Datos, Lenguajes de Programacion, Sistemas 
desarrollados en la misma Direccion, etc. Por lo tanto, se puede indicar que es 
adecuada, ya que segun lo explicado todos los empleados gozan de este 
beneficio, recibiendo los cursos convenientes para el mejor desempeno de sus 
actividades. Sin embargo no hay una capacitacidn general programada.

Mantenimiento (Sueldos, Salarios, Incentivos, Prestaciones).

5 puntos En lo relativo a sueldos, salarios, incentivos y prestaciones, el personal senalo
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que tales beneficios existen, aun cuando no los disfrutan totalmente. Los 
entrevistados referidos son 2 operadores y un Jefe de Oficina; ademas hubo 
quien declaro que no los hay (Jefe del Departamento y Lfder de proyecto). Por 
tal motivo, se detecto que prevalece una deficiencia en el mantenimiento del 
personal, ya que ademas de lo anterior se averiguo que no se tiene un tabulador 
de sueldos y hay descontento por la asignacion no equitativa de los salarios.

La calificacion de este elemento a nivel departamento, fue de 65 puntos de un 
total de 120 puntos (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 
54.17% de efectividad.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro del Departamento 
de Produccion de la Direccion de Informatica.

Im plem entation Crados
T : li H i) J V \ V

Reclutam iento - 5 - ■ -

S e leccio n  y exam en - - - 15

Contratacion - - - 15

Inducci6n - - 10 ~

D esarro llo  y cap acitacion - - 15 "

M antenim iento - 5 - "

Sub-totales - 10 10 :1 5 s

Total 65 puntos

La calificacion de este elemento a nivel departamento, fue de 65 puntos de un total 
de 120 puntos (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 54.17% de 
efectividad.

Direccion.

Delegacion.

20 puntos Al responder sobre el grado de autoridad delegada para desarrollar sus 
actividades, la mayorfa de los entrevistados (excepto un operador), respondio 
que se da en gran medida, debido a esto se concedio un nivel de delegacion 
optimo y se observo que el personal se encuentra debidamente facultado para
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tomar decisiones importantes para el buen desempeno de sus actividades. El 
defecto es que no existe un proceso definitivo y documentado para delegar.

Comunicacion.

15 puntos En relacion a este tema, se determino que las necesidades de informacion se 
cubren satisfactoriamente y se observo que imperan las buenas relaciones 
interpersonales. Todos los entrevistados respondieron en forma unanime que la 
comunicacion que tienen con sus superiores y companeros es adecuada y se 
realiza de manera verbal, por medio de reuniones o por documentos como 
oficios y memorandums, esto cuando se amerita.

Supervision.

10 puntos La supervision para casi todos los cuestionados es aceptable, aun cuando 
existan ciertas deficiencias, tales como falta de apoyo directo y exceso de 
confianza, entre otras. Unicamente un Operador no coincide con esto, ya que 
confiesa que se han presentado errores que respaldan su opinion. Por tal razon, 
la supervision fue evaluada como elemental, ya que se trata de cumplir con las 
metas fijadas, se orienta y capacita al personal.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro del Departamento 
de Production de la Direction de Informatica.

D irectio n Crados
I II Ill Bill V

D elegacion - " 20

C o m u n icac io n - - " 15 *

Supervision - - 10

Sub-totales - - ■10 I T 20

Total 45 puntos

La calificacion de este elemento a nivel departamento, fue de 45 puntos de un total 
de 60 puntos (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 75.00% de efectividad.
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Control Administrativo.

Sistemas y Procedimientos Administrativos.

15puntos Entre los Sistemas y Procedimientos Administrativos existentes, se pregunto 
espedficamente por la existencia de registros de control de asistencias y control 
de las actividades del personal. A lo cual, las personas entrevistadas 
respondieron en forma general que se tiene un control de tipo electronic© y 
manual para registrar la asistencia y en algunos casos una bitacora de trabajo.

Por otro lado, mencionan que sus actividades se controlan en base a informes, 
reportes y bitacoras, programas de trabajo, entre otros. De este modo, se 
establecio que se tienen sistemas y procedimientos administrativos adecuados.

Manuales de Operation.

15 puntos En general se investigo que los manuales utilizados son aceptables, se dijo que 
se cuenta con instructivos, manuales, calendarios de actividades y bitacoras, 
entre otros documentos, senalan que se apoyan en el los para del desarrollo de 
las actividades de sus puestos.

Cabe mencionar que solo un operador expreso la adecuacion de los manuales 
mencionados (son basicos y de facil consulta, dijo), ademas de que senalo que 
no estan actualizados, otra de las personas que coincidio con esto ultimo fue un 
Lfder de Proyecto.

Fijacion de Estandares.

15 puntos Se valoro este factor como adecuado, ya que todos los entrevistados declaran 
que existen estandares que operan en el area, tales como respaldos, llenados de 
formas, bitacoras, nombres de archivos, variables y procesos, por mencionar 
algunos. Pero falta revisarlos y evaluarlos periodicamente.

Normas y Principios de Operation.

15 puntos El consenso general es que se tienen establecidos normas y principios de 
operacion, entre los cuales estan: respaldo de informacion, controles de
accesos a equipo y sistemas, llenado de bitacoras, asignacion de equipo, 
confidencialidad, respeto de las lineas de mando, entre otros. Asi que estos 
lineamientos son aceptables y contribuyen al buen desempeno de las 
actividades.
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Medicion de Resultados.

10puntos Para medir el desempeno se respondio que se realizan juntas y reuniones, 
tambien se evalua la precision de la informacion, inconformidades de los 
usuarios y cabe senalar que el Jefe del Departamento declaro que no existe una 
medicion como tal, y que le gustarfa implementar algun sistema de evaluacion 
del rendimiento por operador. Por lo tanto, se determino que esta medicion es 
muy basica y no contempla aspectos importantes para calcular el grado de 
eficiencia prevaleciente.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro del Departamento 
de Produccion de la Direccion de Informatica.

C ontrol Adm inistrative I Grados

I II Ill IV V
Sistemas y procedimientos 
administrativos

- " " 15 -

Manuales de operacion - - - 15

Fijacion de estandares " - - 15 -

Normas y principios de 
operacion

- " " 15 -

Medicion de resultados - " 10 " -

Sub-totales ’■ ■ • " ! - - -10 ■ 60 -
Total 70 puntos

La calificacion de este elemento a nivel departamento, fue de 70 puntos de un total 
de 100 puntos (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 70.00% de 
efectividad.

Control Tecnico.

Tecnologta.

15 puntos El equipo con que cuenta la Direccion de Informatica es aceptable y se adapta a 
los requerimientos de las actividades, de acuerdo a las respuestas 
proporcionadas, se logro investigar que cuentan con software y hardware actual 
de diversas marcas y capacidades. La mayorfa del equipo son Computadoras 
Personales (PC's) conectadas en red, tambien se cuenta con 2 
minicomputadoras.
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Administration de la Tecnologia.

10 puntos Los controles para el equipo de computo son elementales, ya que se investigo 
que la operacion del software y hardware se realiza por medio de cuentas, 
passwords (claves de acceso), monitoreo de procesos a manera de tratar de 
garantizar un buen funcionamiento y generacion de resultados. Hace falta un 
Sistema permanente de verificacion y control tecnologico.

Mantenimiento y Soporte Tecnico.

15 puntos El mantenimiento y el soporte tecnico que se brinda a los equipos y sistemas, 
puede considerarse como adecuado, ya que para el equipo "m in i" se realiza 
por medio de contratos externos (mantenimiento preventivo y correctivo), para 
perifericos y PC's se Neva a cabo de manera preventiva dentro de la misma 
direccion, se dijo que se trata de hacer validas las garantfas cuando todavfa 
tienen vigencia. Ademas, se comento que todo el mantenimiento efectuado se 
plasma en un registro de control.

Normas y Principios de Operation (Ciclo de vida, Seguridad).

10 puntos En relacion al ciclo de vida para el desarrollo de sistemas, 3 de los cuestionados 
confesaron desconocer esta informacion, ya que el los no desarrollan sistemas.

Las 2 personas restantes (un Operador y un Jefe de Oficina), mencionan que 
segun saben se trata de abarcar todas las fases.

Aunado a lo anterior, se pregunto por la existencia de normas y reglas de 
seguridad para la informacion y controles de accesos, a lo cual se obtuvo una 
respuesta general de que existen tales normas y reglas, tambien coincidieron en 
que estas se cumplen.

Por lo tanto, se puede decir que estas normas son aceptables, aunque no 
totalmente eficientes.

Fijacion de Estandares.

15 puntos En relacion a los estandares que se manejan en el desarrollo de software y 
hardware y en la operacion del equipo, se dijo que se llevan diagramas, 
nombres de archivos, de variables, procesos, respaldos, etc. Otros mencionaron 
que el los no se encargan de desarrollar sistemas. Por tal motivo, tales estandares 
son adecuados y contribuyen al mejor funcionamiento del departamento.
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Medicion de Resultados.

10 puntos Para medir el desempeno se realizan juntas y reuniones, tambien se evalua la 
precision de la informacion e inconformidades de los usuarios. Esto refleja que 
la evaluacion de los resultados es minima y serfa conveniente implantar otros 
elementos que permitan efectuarla al 100%.

Resultados:

Tabla 1. Nivel de eficiencia de la Planeacion dentro del Departamento 
de Produccion de la Direccion de Informatica.

Control Tecnico Grados
I II Ill IV V

Tecnologfa - - " 15

Administracion de la 
Tecnologfa

- 10 “ -

Mantenimiento y Soporte 
Tecnico

" - “ 15 "

Normas y principios de 
operacion

10 - "

Fijacion de Estandares - - 15

Medicion de Resultados - | - | 10 -

Sub-totales - - 30 45 -
Total 75 puntos

La calificacion de este elemento a nivel departamento, fue de 75 puntos de un total 
de 120 puntos (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 62.50% de 
efectividad.
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Resultados Generates:

Cuadro 1. Nivel de eficiencia general en el Departamento de 
Produccion de la Direccion de Informatica.

- Elementos de Evaluacidn Puntos
Planeacion. 35

Organization. 55

Implementacion. 65

Direccion. 45

Control Administrative. 70

Control Tecnico. 75

Total 345 puntos

El Departamento de Produccion, a nivel global obtuvo 345 puntos de un total de 
640 (grado maximo de eficiencia), lo cual corresponde al 53.90% de efectividad en las 
operaciones que realiza esta oficina.
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Subelemento I II III IV V________ TOTAL

E le m e n to  1 P L A N E A C IO N
1.1 P laneaci6n  estrat6gica (misi6n, visidn, filosofia) 0 - - - -

1.2 P laneacion funcional y operativa (planes de trabajo) - - - 15 -

1.3 Objetivos - 5 - - -

1.4 M etas - 5 - - -

1.5 Politicas - - 10 - -

S U B T O T A L 0 10 10 15 0 35

E le m e n to  II O R G A N IZ A C IO N
2.1 Estructura organica y funcional - 5 - - -
2.2 Manual de organizacidn - 5 - - -

2.3 Manual de pocedim ientos 0 - - - -
2.4 Manual de politicas - 5 - - -

2 .5  Aprovecham iento de recursos hum anos - - - 15 -

2.6 Utilization y rationalization  de recursos m ateriales - - - 15 -

2 .7  Medio am biente de trabajo. - - 10 - -
S U B T O T A L 0 15 10 30 0 55

E le m e n to  III IM P L E M E N T A C IO N
3.1 Reclutam iento - 5 - - -

3.2 Se lectio n  y Exam en - - - 15 -

3.3. Contratacion - - - 15 -

3.4. Induction - - 10 - -

3.5 Desarrollo y capacitacidn - - - 15 -

3.6  Mantenimiento (Sueldos, salarios, incentivos 
y prestaciones)

- 5 “ - “

S U B T O T A L 0 10 10 45 0 65

E le m e n to  IV D IR E C C IO N
4.1 D elegation - - - - 20
4.2  Com unicacion - - - 15 -

4.3  Supervision - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 10 15 20 45

E le m e n to  V  C O N T R O L  A D M I N I S T R A T E
5.1 S istem as y procedim ientos administrativos - - - 15 -

5.2 M anuales de operacidn - - - 15 -

5.3 Fijacion de est£ndares - - - 15 -

5.4 Norm as y principios de operation - - - 15 -

5.5 Medicion de resultados - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 10 60 0 70

I E le m e n to  VI C O N T R O L  T E C N IC O
6.1 Tecnologia - - - 15 -
6 .2  Adm inistracidn de la tecnologia - - 10 - -

6.3  Mantenimiento y soporte t6cnico - - - 15 -

6.4  Norm as y principios de operacidn (ciclo de vida, - - 10 - -

seguridad)
6 .5  Fijacion de est£ndares - - - 15 -

6.6  Medicion de resultados - - 10 - -

S U B T O T A L 0 0 30 45 0 75

T O T A L  G L O B A L 345
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Apendice B 
Factores de Evaluacion

FACTORES DE EVALUACION PARA LA AUDITORIA DE LA 
DIRECCION DE INFORMATICA

Elem ental. PLANEACION 3.7 Sueldos y Salarios.
3.8 Incentivos y Prestaciones.

Subelementos:
1.1 Planeacion Estrategica (Mision, Elemento 4. DIRECCION

Vision y Filosoffa).
1.2 Planeacion Funcional y Operativa Subelementos:

(Planes de Trabajo). 4.1 Delegacion.
1.3 Objetivos. 4.2 Comunicacion.
1.4 Metas. 4.3 Supervision.
1.5 Polfticas.

Elemento 2. ORCANIZACION Elemento 5. CONTROL
A D M IN IST R A T E

Subelementos:
2.1 Estructura Organica y Funcional. Subelementos:
2.2 Manual de Organizacion. 5.1 Si stem as y Procedimientos
2.3 Manual de Procedimientos. Administrativos.
2.4 Manual de Polfticas. 5.2 Manuales de Operacion.
2.5 Aprovechamiento de Recursos 5.3 Fijacion de Estandares.

Humanos. 5.4 Normas y Principios de Operacion.
2.6 Utilizacion y Racionalizacion de 

Recursos Materiales.
2.7 Medio Ambiente de Trabajo.

Elemento 3. IMPLEMENTACION

5.5 Medicion de Resultados.

Elemento 6. CONTROL TECNICO 

Subelementos:
Subelementos: 6.1 Tecnologfa.
3.1 Seleccion y Reclutamiento. 6.2 Administracion de la Tecnologfa.
3.2 Examen. 6.3 Mantenimiento y Soporte Tecnico.
3.3. Contratacion. 6.4 Normas y Principios de Operacion
3.4. Capacitacion. (Ciclo de vida y Seguridad).
3.5 Induccion. 6.5 Fijacion de Estandares.
3.6 Desarrollo. 6.6 Medicion de resultados.
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E L E M E N T O 1. P L A N E A C IO N

S u b elem en to : 1 .1  P la n ea cio n  E stra teg ica  (M isio n , V isio n  y  F ilo so fta ).

Se evalua el establecimiento de Mision, Vision y Filosoffa, estrategia elemental para el 
logro de los objetivos de la organizacion.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de Planeacion Estrategica: Se considera que la organizacion no 

cuenta con m ision, vision y filosoffa adecuadas, no estan definidas, lo 
que im p ide  establecer la razon de ser de la organizacion.

II 5 Planeacion Estrategica Deficiente: La organizacion cuenta con una 
planeacion estrategica deficiente, imprecisa, sin d ifusion; desconocida 
por la organizacion, lo cual retrasa el a lcance de los objetivos de la 
misma.

III 10 Planeacion Estrategica Adecuada: Se considera que hay una planeacion 
estrategica lim itada y m in im a en su practica, aun no d ifund ida  
plenamente, lo que ocasiona problemas y falta de com prension de la 
misma, ademas de que provoca que no se logren los objetivos en su 
tota lidad.

IV 15 Planeacion Estrategica Elemental: La planeacion es elemental cuando es 
aceptable, objetiva y va de acuerdo a su filosoffa, lo cual conviene y 
contribuye para el logro de los objetivos.

V 20 Planeacion Estrategica definida y comprendida plenamente: Se
considera que la organizacion tiene una planeacion estrategica bien 
defin ida y d ifund ida  entre todos sus m iembros, lo cual provoca una 
s incron izacion organizacional excelente que los Neva al logro de 
resultados contem plados en sus objetivos

S u b elem en to : 1 .2  P la n ea cio n  F u n c io n a l y  O p era tio n  (P la n es  de T ra b a jo ).

Se evaluan las disposiciones ordenadas para trabajar en equipo, en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos fijados.

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO
I 0 Carencia de Planes de trabajo: Se considera que la unidad no cuenta 

con disposiciones ordenadas de trabajo, lo que im pide el alcance de los 
objetivos. Rendim iento m uy pobre.

II 5 Planes de trabajo deficientes: El area posee disposiciones inadecuadas e 
imprecisas, carentes de practica, mismas que retrasan los objetivos 
fijados. Rendim iento deficiente.

III 10 Planes de trabajo elementales: Existen disposiciones rmnimas y 
lim itaciones en su practica, lo que ocasiona problemas en la obtencion 
de los objetivos establecidos. Rendim iento bajo, no cubre el estandar 
deseable.
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IV 15 Planes de trabajo adecuados: Se contem pla que la unidad cuenta con 
disposiciones aceptables, objetivas y practicas, que establecen una 
unidad de trabajo conveniente para la obtencion de los resultados 
esperados. Se cum ple  con los estandares.

V 20 Planes de trabajo excelentes: Se considera que la unidad cuenta con el 
establecim iento de prioridades, secuencias y s incron izacion de 
actividades, en form a excepcional, para el logro de los resultados que se 
esperan obtener. A lta  productiv idad , eficacia y e fic iencia  organizacional.

S u b ele m en to : 1 .3  O b jetiv o s . ,

Se evalua el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo establecidas en la 
unidad para la determinacion de resultados.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencla de Objetivos: Se considera que el area no cuenta con la 

fijac ion  de objetivos de ninguna clase, que perm itan conocer a donde 
se pretende llegar o que es lo  que se quiere lograr.

II 5 Existencia de objetivos deficientes: La unidad tiene objetivos 
incongruentes a los planes y programas fijados, sin docum entacion ni 
d ifusion, lo cual im p ide  que se conozca hacia donde se pretende llegar 
o  lo que se quiere alcanzar.

III 10 Existencia de objetivos elementales: Se tienen objetivos basicos en 
re lacion a los planes y programas establecidos en form a necesaria, aun 
no d ifund idos, pero si docum entados y que senalan lo que quiere 
lograr.

IV 15 Existencia de objetivos adecuados o congruentes: El area cuenta con 
objetivos a corto  y m ediano p lazo congruentes a los planes y 
programas fijados, con m ayor d ifusion y com prension por parte de los 
integrantes y que ayudan a lograr su alcance.

V 20 Existencia de objetivos superiores: Se considera que la unidad cuenta 
con objetivos a corto, m ediano y largo p lazo congruentes, 
docum entados y bien d ifundidos, perfectamente sincronizados con los 
planes y programas establecidos y que contribuyen de manera 
excelente a su logro y en donde toda la organizacion contribuye.

S u b ele m en to : 1 .4  P o litica s .

Se analizan las politicas previamente establecidas para el logro de los objetivos 
estipulados en los programas, se comprueban y determinan los porcentajes de 
funcionalidad.
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GRADO PUNTOS DESCRIPCION DELGRADO
1 0 Carencia de Polfticas: La unidad carece de normas o gufas de accion 

generales, establecidas para el logro de sus objetivos, im p ide  coherencia 
interna. Totalm ente descoordinada e ineficiente.

II 5 Existencia de Polfticas mfnimas: Se considera que la unidad cuenta con 
lineam ientos generales establecidos en form a escasa para la obtencion 
de sus objetivos. Se encuentra en un nivel de func iona lidad  del 25% . La 
organizacion es deficiente y poco o nada coordinada.

III 10 Existencia de Polfticas necesarias: El area trabaja con lineam ientos 
generales, establecidos en forma elemental para el a lcance de sus 
objetivos. Se encuentra en un n ivel del 50%  de funciona lidad . La 
coord inac ion  y la productiv idad  se hallan por debajo del estandar.

IV 15 Existencia de Polfticas adecuadas: Se contem pla que prevalecen 
lineam ientos generales, establecidos en form a aceptable para el logro de 
sus objetivos. Se encuentra en un nivel de 75% de funcionalidad. 
C oord inacion aceptable, pero aun no tota lm ente productiva.

V 20 Existencias de Polfticas excelentes: La unidad cuenta con lineam ientos 
generales establecidos en form a excepcional para la obtencion de sus 
objetivos, perm iten un nivel del 100% de funciona lidad . Logro total de 
los objetivos y metas; alto nivel de coord inacion  y e fic iencia.

E lem en to  2 . O R G A N IZ A C IO N  

S u b elem en to : 2 .1  E stru ctu ra  O rgd n ica  y  F u n cio n a l.

En este punto se evalua el sistema de organizacion de la unidad, asf como la forma en que 
se consideran las jerarqufas, funciones, obligaciones y responsabilidades que se requieren 
para su mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los planes y programas de 
trabajo establecidos.

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO
1 0 Carencia de estructura organica y funcional: La unidad no cuenta con 

la representacion grafica de la estructura organica y func iona l, ni la 
de fin ic ion  de sus componentes

II 5 Estructura organica y funcional deficiente: Se considera que la unidad 
tiene una representacion grafica de la estructura organica y funciona l, 
sus componentes estan defin idos de manera inadecuada e imprecisa, 
no acorde con la situacion real y por tanto obsoleta en su ap licacion.

III 10 Estructura organica y funcional elemental: El area cuenta con la 
representacion grafica de la estructura organica y funciona l, ademas la 
descripcion de sus componentes es m in im a.

IV 15 Estructura organica y funcional adecuada: Se contem pla que la unidad 
cuenta con la representacion grafica y descriptiva de la estructura 
organica y funciona l en form a aceptable, lo que perm ite la ub icacion 
del personal, asf com o la obtencion de los planes y programas de 
trabajo establecidos.
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V 20 Estructura organica y funcional excelente: La unidad cuenta con la
representacion grafica y descriptiva de la estructura organica y 
funciona l en form a excepcional, se establece la ub icacion del personal 
y define con exactitud, los niveles de autoridad y responsabilidad; 
obteniendo su m axim a efic iencia  y e ficacia en el logro de los planes y 
programas de trabajo fijados._______________________________________

S u b elem en to : 2 .2  M a n u a l de O rga n iz a cio n .

Este apartado valora la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la unidad u 
organismo, o bien, si su contenido comprende objetivos, polfticas, estructura organica, 
organigrama funcional y funciones especificas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de manual de organizacion: La unidad no cuenta con un 

docum ento  en el cual se establezca, la descripcion de los puestos y 
elementos de su organizacion.

II 5 Existencia de manual de organizacion deficiente: Se considera que se 
tiene un manual de organizacion obsolete e in funciona l, que no obedece 
a la realidad del funcionam ien to  de la unidad.

III 10 Existencia de manual de organizacion elemental: Se cuenta con un 
manual de organizacion un ico  para toda la unidad u organismo, pero 
incom plete ; por considerar unicam ente algun o algunos puntos de su 
contenido, bien puede ser que considera funciones generales, o 
funciones especificas, pero no contem ple organigrama, objetivos, 
etcetera.

IV 15 Existencia de manual de organizacion adecuado: Existe un manual de 
organizacion un ico  y com plete, que funciona acorde al desarrollo 
operativo.

V 20 Existencia de manual de organizacion actualizado: El organismo cuenta 
con un manual de organizacion por cada departam ento, que funciona 
acorde al desarrollo  de sus actividades y proporc iona una imagen 
com pleta de la organizacion.

S u b ele m en to : 2 .3  M a n u a l de P ro ced im ien to s .

En este subelemento se evalua la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la 
unidad u organismo, o bien, si su contenido comprende los procedimientos, actividades y 
tareas especificas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de manual de procedimientos: La unidad no cuenta con un 

docum ento  en el cual se establezcan los procedim ientos de la empresa.
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II 5 Existencia de manual de procedimientos deficiente: Se considera que la 
unidad tiene un manual de procedim ientos obsoleto o in func iona l, que 
no se ajusta a la realidad de los procedim ientos actuales de la unidad.

III 10 Existencia de manual de procedimientos elemental: Existe un manual de 
procedim ientos un ico  para toda la unidad u organism o, pero 
incom pleto . Solo cubre algunos puntos en su contenido, bien puede ser 
que considere procedim ientos o tareas generates, o  bien, actividades 
especificas.

IV 15 Existencia de manual de procedimientos adecuado: Se tiene un manual 
de procedim ientos un ico  y  com pleto, que funciona acorde al desarrollo  
opera tivo  de las actividades y da cobertura a todas las areas de todos los 
niveles.

V 20 Existencia de manual de procedimientos actualizado: La unidad cuenta 
con un manual de procedim ientos por cada departam ento, que funciona 
acorde al desarrollo  de sus actividades y que contribuye  a la 
p roductiv idad , e fic iencia  y eficacia de la organizacion.

S u b elem en to : 2 .4  M a n u a l de P o litica s .

Este aspecto considera la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la unidad 
u organismo, se observa que su contenido comprenda normas, guias de accion o 
lineamientos compatibles con el objetivo de la organizacion.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de manual de politicas: No existen normas o guias de accion 

establecidas para el logro de los objetivos de la unidad u organizacion.
II 5 Existencia de manual de politicas minimas: Se considera que la unidad 

cuenta con un manual de politicas que es in funcional y con lineam ientos 
generales establecidos en form a escasa para la obtencion de sus 
objetivos, ademas no estan acordes con las operaciones de la empresa.

III 10 Existencia de manual de politicas elemental: La unidad tiene un manual 
de politicas un ico  o necesario para toda la unidad u organism o, con 
normas y politicas elementales para el a lcance del logro de sus objetivos. 
Se considera m edianamente adecuado.

IV 15 Existencia de manual de politicas adecuado: La organizacion cuenta con 
un manual de politicas com pleto, que funciona adecuadamente al 
desarrollo  operativo de la organizacion.

V 20 Existencia de manual de politicas actualizado: El manual de politicas 
existe por cada departam ento, funciona de acuerdo al desarrollo  de sus 
actividades (100%  de efectividad), tam bien contribuye  al logro de los 
objetivos, asi com o a la e fic iencia  y eficacia organizacional.

S u b ele m en to : 2 .5  A p ro v e ch a m ie n to  de R ecu rso s  H u m a n o s .

En este apartado se estima el aprovechamiento de los recursos humanos de que dispone la
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unidad, considerando la seleccion de personal, la capacitacion, el desarrollo, la 
calificacion de la actuacion, los registros de personal, los planes de incentivos, de sueldos 
y salarios.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de tecnicas para el manejo de recursos humanos: Se considera 

que la unidad no cuenta con tecnicas adm inistrativas para la 
adm in istracion de recursos humanos, situacion que im p ide  el 
aprovecham iento adecuado de los mismos.

II 5 Administracion de recursos humanos deficiente: La unidad maneja 
tecnicas adm inistrativas inadecuadas que lim itan el aprovecham iento 
e fectivo del personal.

III 10 Administracion de recursos humanos elemental: Se aplican tecnicas 
adm inistrativas basicas, con lim itaciones que ocasionan problemas en el 
aprovecham iento del personal.

IV 15 Administracion de recursos humanos adecuada: Las tecnicas 
adm inistrativas son aceptables y perm iten un aprovecham iento eficiente 
del personal, sin llegar a lo  optim o.

V 20 Administracion de recursos humanos optima: Se considera que la 
unidad cuenta con las tecnicas mas apropiadas de adm inistracion de 
personal, que le perm iten un aprovecham iento excepcional del personal 
y fac ilitan  su desarrollo y el de la empresa.

S u b elem en to : 2 .6  U tiliz a tio n  y  R a tio n a liz a tio n  de los R ecu rso s
M a teria les .

En este punto se evalua la utilizacion y racionalizacion de los recursos materiales de que 
dispone la unidad, como son los insumos necesarios para su buen funcionamiento.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de formas de uso y control de los recursos materiales: La

unidad no tiene tecnicas adm inistrativas necesarias para la 
adm inistracion de recursos materiales, situacion que im p ide  el 
aprovecham iento adecuado de los mismos.

II 5 Administracion de recursos materiales deficiente: Se aplica tecnicas 
adm inistrativas inadecuadas, que lim itan el aprovecham iento apropiado 
de los materiales.

III 10 Administracion de recursos materiales elemental: Las tecnicas 
adm inistrativas imperantes son basicas y con lim itaciones importantes 
que ocasionan problemas en el aprovecham iento de los materiales.

IV 15 Administracion de recursos materiales adecuada: Se considera que la 
unidad cuenta con tecnicas adm inistrativas aceptables que perm iten un 
aprovecham iento efic iente de los materiales.

V 20 Administracion de recursos materiales optima: Se u tilizan  las tecnicas 
mas apropiadas en la adm inistracion y contro l de los recursos materiales, 
lo  que perm ite  un aprovecham iento excepcional de los mismos y se 
e lim inan  al m axim o los desperdicios.
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S u b elem en to : 2 .7  M ed io  A m b ie n te  de T ra b a jo .

Aqiri se evaluan las condiciones del medio ambiente de trabajo de la unidad u 
organization, como son: la iluminacion, ventilacion, hacinamiento, equipo de trabajo, 
entre otros.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de un adecuado ambiente de trabajo: Se considera que la 

unidad no cuenta con un ambiente de trabajo adecuado y agradable 
para el desempeno de las actividades, carente de seguridad, ventilac ion, 
ilum inac ion , d is tribucion  de espacios y hacinam iento. Facilita el 
desarro llo  de riesgos.

II 5 Ambiente de trabajo deficiente: Prevalece un ambiente de trabajo 
inadecuado, que lim ita  el desarrollo  de las actividades de la 
organizacion, sin que llegue al extrem o de riesgos.

III 10 Ambiente de trabajo elemental: La unidad cuenta con un am biente de 
trabajo basico y con lim itaciones que ocasionan problemas en el 
desarrollo  de las actividades de la organizacion. Existe c ie rto  nivel de 
riesgos.

IV 15 Ambiente de trabajo adecuado: Se contem pla que existe un am biente de 
trabajo aceptable que perm ite un aprovecham iento efic iente del equipo 
e instalaciones para el desarrollo  de las actividades, con un rm nim o de 
riesgos.

V 20 Ambiente de trabajo optimo: El ambiente de trabajo es apropiado, 
perm ite  el desarrollo  excepcional de las actividades, con una practica 
casi sin riesgos.

E L E M E N T O  3 . IM E L E M E N T A C L O N  

S u b ele m en to : 3 .1  R ec lu ta m ien to .

Se evalua la existencia y el uso adecuado de las fuentes de reclutamiento, tanto internas 
como externas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de fuentes de reclutamiento: En la unidad se desconocen las 

fuentes de reclu tam iento y por lo tanto no se hace uso de el las.
II 5 Deficiencia en el uso de las fuentes de reclutamiento: Solo se u tilizan  

esporadicam ente algunas fuentes de reclu tam iento y se hace uso de 
ellas de manera in form al y asistematica.

III 10 Uso elemental de las fuentes de reclutamiento: Se u tilizan  
eventualm ente las fuentes de reclu tam iento interno y externo.

IV 15 Uso adecuado de las fuentes de reclutamiento: Se tienen establecidas 
internam ente y se u tilizan  las fuentes indicadas de reclu tam iento para 
cub rir necesidades de contratacion de personal.
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V 20 Excelente uso de las fuentes de reclutamiento mas adecuados: Las
fuentes de reclu tam iento (internas y externas), se tienen establecidas y se 

__________ utilizan  adecuadamente, asegurando la efic iencia  y la productiv idad .

S u b ele m en to : 3 .2  S e lec tio n  y  E x a m en .

Se evalua el proceso que se Neva a cabo para la seleccion de los elementos reclutados, asf 
como la aplicacion de examenes (psicometricos, medicos, capacidad, habilidad, 
conocimientos, etc.).

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO
1 0 Carencia de un proceso de seleccion y no se aplican examenes: No

existen procesos establecidos para la seleccion, asf com o tam poco se 
tiene establecido el tipo  de examenes a aplicar.

II 5 Deficiencia del proceso de seleccion y examenes: Existen procesos para 
la seleccion y ap licacion  de examenes, pero estos no se encuentran 
adecuados a los tipos de puestos y a la situacion actual. No se 
encuentran form alm ente establecidos.

III 10 Proceso de seleccion y examenes elementales: Los procesos que se 
llevan a cabo para la seleccion y ap licacion  de examenes son 
elementales (lo basico para cu m p lir con una form alidad) y no 
contribuyen a la e fic iencia  o p roductiv idad  laboral plena.

IV 15 Proceso de seleccion y examenes adecuados: Los procesos de seleccion 
y de examenes son los adecuados a la situacion actual, a los puestos y a 
las necesidades de la empresa, generan una e fic iencia  y productiv idad  
estandar.

V 20 Excelente proceso de seleccion y examenes: La seleccion y evaluaciones 
son acordes a las necesidades de la empresa y a su po lftica  de seleccion 
form alm ente establecidas, con un alto grado de con tribuc ion  a la 
e fic iencia  y p roductiv idad.

S u b elem en to : 3 .3  C o n tra ta cio n .

Se analiza el proceso, los requisitos legales y eticos que debe cumplir la empresa en la 
contratacion, asf como el establecimiento formal de la relacion obrero-patronal.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia en el proceso de contratacion: N o existe ningun proceso a 

seguir en la empresa para la contratacion form al.
II 5 Deficiencia en el proceso de contratacion: La empresa sigue 

esporadicam ente un proceso de contratacion, el cual es obsoleto y no se 
encuentra actua lizado a las nuevas disposiciones (por e jem plo  dar de 
alta en el SAR), o a las necesidades basicas de la empresa.
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Ill 10 Proceso elemental de contratacion: El proceso que se encuentra 
establecido en la empresa para la contra tacion cuenta con los pasos 
basicos y m fnim os para realizarla, es rutinaria y con algunas 
deficiencias.

IV 15 Proceso adecuado de contratacion: El proceso de contratacion es 
adecuado a las necesidades de la empresa, cum ple  con los requisitos 
legates y eticos, pero no e lim ina  problemas a futuro.

V 20 Excelente proceso de contratacion: El proceso de contratacion no solo 
es adecuado y cum ple  con los requisitos legates, sino que tam bien preve 
situaciones a futuro (cambios en la legislacion).

S u b ele m en to : 3 .4  In d u ct io n .

Se evalua el programa de induccidn de los empleados con la empresa, que sea adecuado 
dependiendo del puesto, asf como del tipo de contratacion .

GRADO PUNTOS DESCRIPCiON DEL GRADO
I 0 Carencias Programa de induccion: No existe n ingun programa de 

inducc ion  en la empresa. Produce alto grado de desintegracion.
II 5 Deficiencias en el programa de induccion: El programa de inducc ion  no 

se encuentra actualizado, maneja in form acion obsoleta y por lo tanto de 
poco va lo r para el em pleado. No genera p roductiv idad  inm ediata y 
provoca problemas a futuro.

III 10 Programa de induccion elemental: El programa de inducc ion  solo 
abarca aspectos basicos, ya sea de la empresa en general o del puesto. 
Falta in form acion en algunas partes del programa, dejando dudas en los 
nuevos empleados. No integra adecuadamente al personal.

IV 15 Programa de induccion adecuado: El programa de inducc ion  es 
adecuado al puesto y a la empresa, maneja in form acion general y 
especffica, tiene tiem pos establecidos y fo rm a lidad  adecuada.

V 20 Excelente programa de induccion: La inducc ion  cum ple  con las 
necesidades de los puestos y  de la empresa, contiene in form acion  segun 
el n ivel je ra rqu ico  y logra su ob jetivo , ya que se tiene form alm ente 
defin ido . El proceso es altamente integrador.

S u b ele m en to : 3 .5  D esa rro llo  y  C a p a cita cio n .

Se califican los programas y polfticas para el desarrollo del personal (crecimiento dentro 
de la empresa), asf como la capacitacion y el mejoramiento del puesto.

GRADO PUNTOS ' . •. d esc r ipc iOn  del g r a d o
1 0 Carencia en el desarrollo y capacitacion del personal: No se cuenta con 

programas o polfticas para el desarrollo  y capacitacibn del personal.
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II 5 Deficiencia en el desarrollo y capacitacion del personal: Las polfticas 
para el desarrollo  del personal son ambiguas y obsoletas, no se adecuan 
a los puestos. El programa de capacitacion no establece fechas o 
frecuencia, no ha sido revisado y actualizado.

III 10 Desarrollo y capacitacion elemental del personal: Se tienen establecidas 
algunas polfticas para el desarrollo  del personal, asf com o algunos cursos 
de capacitacion y la frecuencia de los mismos. Sin embargo, no son 
adecuados a las funciones de la empresa.

IV 15 Desarrollo y capacitacion adecuada del personal: Estan establecidas las 
polfticas de desarrollo  de personal y cum plen con las necesidades de la 
empresa. Los programas de capacitacion contem plan fechas y 
frecuencia; cum p liendo  con las necesidades de los puestos. Adaptacion 
estandar.

V 20 Excelente desarrollo y capacitacion del personal: Las polfticas de 
desarrollo  de personal son revisadas period icam ente y cum plen con las 
necesidades de la empresa. Los programas de capacitacion se 
encuentran establecidos, son revisados continuam ente, se adecuan 
dependiendo del puesto y cum plen con las necesidades de la empresa. 
Contribuyen eficientem ente a la adm inistracion partic ipativa.

S u b ele m en to : 3.6 M a n ten im ien to  (S u eld o s , S a la rio s , In cen tiv o s  y
P resta c io n es ).

Se determina si el tabulador de sueldos y salarios, asf como el programa de incentivos y 
prestaciones son adecuados y equitativos.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de mantenimiento de personal: N o existe un tabu lador de sueldos y 

salarios. Tam poco existe un programa de incentivos y prestaciones.
II 5 Deficiencia en el mantenimiento de personal: Existe un tabu lador de sueldos 

obsoleto que no ha sido revisado, la asignacion de sueldos en los puestos no es 
equitativa. El programa de incentivos y salarios es obsoleto; no tiene bien 
defin idas las prestaciones e incentivos segun el puesto.

III 10 Mantenimiento elemental del personal: Hay un tabu lador de sueldos rfgido, pero 
perm ite algunas m odificaciones y actualizaciones. Ademas se tiene un programa 
de prestaciones e incentivos, con algunas actualizaciones; pero no tota lm ente 
adecuado.

IV 15 Mantenimiento adecuado del personal: El tabu lador de sueldos y salarios se 
adecua a las necesidades actuates, se encuentra bien establecido el programa de 
incentivos y prestaciones de acuerdo a los puestos, ademas produce resultados 
estandar.

V 20 Excelente mantenimiento del personal. Se cuenta con un tabu lador de sueldos y 
salarios actua lizado y adecuado a los puestos. El programa de incentivos y 
prestaciones es revisado y actua lizado periodicam ente, esta acorde a los puestos 
de la empresa y produce resultados excepcionales.
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E L E M E N T O  4 . D JR E C C L Q N  

S u b elem en to : 4 .1  D ele g a tio n .

En este subelemento se evalua el equilibrio que prevalece entre las funciones conferidas y 
la autoridad asignada con que cuente la unidad u organismo para el cumplimiento de los 
programas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de delegacion: Se considera que la unidad no cuenta con 

funciones descentralizadas en los organismos. Se carece de niveles 
intermedios de supervision, por centra lizar la autoridad en un un ico  
nivel. Centralizacion obsoleta.

II 5 Delegacion deficiente: La unidad delega inapropiadam ente, por carecer 
de un e q u ilib r io  entre las funciones desconcentradas en los organismos y 
la autoridad que se les ha otorgado. Se considera que el personal con 
m ando no cum ple  adecuadamente, por lim itaciones en el e je rc ic io  de 
sus facultades.

III 10 Delegacion elemental: Se considera que el area apenas delega las 
facultades basicas en los diferentes organismos que la form an. El 
personal cum ple  con sus funciones por contar con la autoridad 
necesaria.

IV 15 Delegacion adecuada: La unidad cuenta con la delegacion adecuada de 
facultades que el desarrollo  de los programas requiere. El personal con 
m ando de la unidad, delega proporcionalm ente  las facultades de 
acuerdo a los requerim ientos de la dependencia.

V 20 Delegacion optima: La delegacion es eficientem ente, existen las 
facultades que requiere la desconcentracion de los organismos para 
cum p lir con sus programas. El personal de los organismos se encuentra 
debidam ente facu ltado para solventar los asuntos de su in jerencia, se 
contribuye  plenamente a la adm inistracion participativa.

S u b elem en to : 4 .2  C o m u n ica cio n .

En este punto se evalua la efectividad de los medios formales de la comunicacion de la 
unidad, asf como la habilidad para comunicarse con el personal, a traves de la aplicacion 
de los medios apropiados. Estos medios pueden ser: orales (ordenes e instrucciones); 
escritos (reportes, informes, oficios, etc.); audiovisuales (transparencias, acetatos, videos); 
entre otros.

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO
I 0 Carencia de medios y actividades de comunicacion entre los 

miembros: Se considera que la unidad no cuenta con los medios que 
requiere. La com unicacion  que se da entre el personal es de tipo  
in form al y por ende, el com entario  o  el rum or son los medios mas 
efectivos.
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II 5 Medios de comunicacion deficientes: La unidad cuenta con medios y 
actitudes ocasionales que no cum plen con el proposito para el cual 
fueron creados o em itidos. La com unicacion  interpersonal es deficiente, 
por no estar informados oportunam ente de los acontecim ientos mas 
sobresalientes.

III 10 Medios de comunicacion elementales: Los medios cum plen con cierta 
frecuencia las necesidades basicas de in form acion. La com unicac ion  
que se da en la unidad orig ina algunos conflic tos en el desarrollo  del 
trabajo, por necesitar de m ayor in form acion. La com unicacion  
interpersonal es defic iente por falta de capacitacion.

IV 15 Medios de comunicacion adecuados: La unidad u tiliza  medios 
period icos que cubren satisfactoriamente las necesidades de 
in form acion. La com unicac ibn  que se da en la unidad inform a 
positivam ente a su personal. Las relaciones interpersonales son buenas.

V 20 Medios de comunicacion optimos. Se considera que la unidad cuenta 
con medios d iarios o rutinarios que responden veraz y oportunam ente 
con las necesidades de la in form acion que se requiera. La 
com unicac ion  que se da en la unidad u organismo, mantiene 
in form ado efectivam ente al personal. La com unicac ion  interpersonal es 
excelente.

S u b elem en to : 4 .3  S u p erv is io n .

Este factor valora la capacidad de supervisar que tiene el personal con mando de la 
unidad u organismo, asf como en que medida organizan y dirigen el trabajo de equipo 
que se requiere para alcanzar las metas de productividad fijadas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de Supervision: Se considera que la unidad no cuenta con 

supervision cuando el trabajo de equ ipo es desorganizado o prevalece 
la falta de d isc ip lina .

II 5 Supervision inadecuada: Existe una supervision inadecuada cuando 
existe una efectiv idad de liderazgo deficiente, los resultados del equ ipo 
de traba jo  apenas alcanzan a cub rir los requerim ientos m m im os; es 
decir, la actuacion y m otivacion  hacia el personal es irregular.

III 10 Supervision Elemental: Prevalece un liderazgo basico, el equ ipo  de 
traba jo  cum ple  con las metas fijadas, se capacita y orienta al personal.

IV 15 Supervision Adecuada: La unidad cuenta con personal de supervision 
m uy efectivo; planean, organizan y contro lan el cum p lim ien to  de los 
resultados esperados por el equ ipo de trabajo.

V ■20 Supervision Optima: Se cuenta con un n ivel de supervision optim o. El 
liderazgo juega un papel preponderante, puesto que la d irecc ion  y 
organ izacion del trabajo conduce siempre a resultados efectivos. La 
supervision autogestiva es excepcional.
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E L E M E N T O  5 . C O N T R O L  A D M IN IS T R A T IV O

S u b ele m en to : 5 .1  S istem a s y  P ro ced im ien to s  A d m in istra tiv o s .

Este fa c to r  e va lu a  la fu n c io n a lid a d  de  to d o s  los sistem as y  p ro c e d im ie n to s  q u e  se lle ve n  a 
c a b o  en la  u n id a d  u o rg a n ism o , c o n s id e ra n d o  los fo rm a to s , los reportes  y, en  gene ra l, 
to d o s  los d o c u m e n to s  q u e  in te rven g an  en la  ca p tu ra  de  in fo rm a c io n .

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de sistemas y procedimientos administrativos: La unidad no 

cuenta con los formatos necesarios y/o registros de contro l para el 
desempeno de sus actividades.

II 5 Sistemas y procedimientos administrativos deficientes: Se considera que 
los sistemas y/o procedim ientos de tram ite son inoperantes por no 
obedecer a las necesidades de depuracion del organismo o unidad.

III 10 Sistemas y procedimientos administrativos elementales: Los sistemas y 
procedim ientos son mmirnos, no aseguran la ag ilizac ion en la 
rea lizacion de los tramites.

IV 15 Sistemas y procedimientos administrativos adecuados: Se tienen 
sistemas y procedim ientos adm inistrativos bien defin idos y claros, que 
perm iten la op tim izac ion  de las actividades.

V 20 Sistemas y procedimientos administrativos excelentes: Existen sistemas y 
procedim ientos adm inistrativos en condic iones de aceptar mecanismos 
que m axim icen el aprovecham iento en la efic iencia  del personal.

S u b ele m en to : 5 .2  M a n u a le s  de O p era cio n .

En este su b e le m e n to  se a n a liz a  la  e fic a c ia  de  los m anua les  de  o p e ra c io n  q u e  n o rm e n  las 
a c tiv id a d e s  de  la  u n id a d  u o rg a n ism o  en c u a n to  a p ro c e d im ie n to s  se re fie re .

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO V
I 0 Carencia del Manual de Operacion: La unidad no cuenta con un manual 

de operacion que norm e la rea lizacion de los procedim ientos.
II 5 Manuales de Operacion deficientes: Se considera que los Manuales de 

O peracion no estan actualizados e inoperantes, que no concuerdan con 
la situacion real.

III 10 Manuales de Operacion elementales: Existen manuales de operacion 
que no contem plan todos los procedim ientos, o bien que no los define 
con claridad.

IV 15 Manuales de Operacion adecuados: Se tienen manuales de operacion 
que establecen los lineam ientos de los procedim ientos basicos.

V 20 Manuales de Operacion excelentes: La unidad cuenta con manuales de 
operacion por cada departamento, que establece los procedim ientos de 
acuerdo a la realidad y que es claro y com prensible.
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S u b elem en to : 5 .3  F ija cio n  de E std n d a res .

En este subelemento se evalua el numero de factores que se tienen como parametros para 
ser medidos dentro de un proceso administrative.

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO
1 0 Carencia de factores medibles: No existen factores para m edir los 

procesos, ni se llevan a cabo estas mediciones.
No existe porcentaje de funcionalidad.

II 5 Existencia de factores mmimos: Se considera que existen factores y se 
llevan a cabo m ediciones de form a escasa.
Existe un 25%  de funcionalidad.

III 10 Existencia de factores necesarios: Existen factores y se llevan a cabo 
m ediciones de form a elemental.
Existe un 50%  de funcionalidad.

. IV 15 Existencia de factores adecuados: Se considera que existen factores y se 
llevan a cabo mediciones de form a aceptable.
Existe un 75%  de funcionalidad.

V 20 Existencia de factores excelentes: Existen factores y se llevan a cabo 
m ediciones de form a excepcional.
Existe un 100% de funcionalidad.

S u b elem en to : 5 .4  N o rm a s  y  P rin cip io s  de O p era cio n .

Se estudian las normas y principios de operacion, previamente establecidos para el 
eficiente funcionamiento de los procesos administrativos. Comprobar y determinar el % 
de funcionalidad.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de normas: No existen normas o gufas de accion que logren la 

e fic iencia .
N o se tiene porcentaje de funcionalidad.

II 5 Existencia de normas minimas: Se considera que se cuenta con 
lineam ientos generates en form a escasa.
Existe un 25%  de funcionalidad.

III 10 Existencia de normas necesarias: Los lineam ientos generales existen de 
form a elemental.
Existe un 50%  de funcionalidad.

IV 15 Existencia de normas adecuadas: Se cuenta con lineam ientos generales 
en form a aceptable.
Existe un 75%  de funcionalidad.

V 20 Existencia de normas excelentes: Se considera que se cuenta con 
lineam ientos generales en forma excepcional.
Existe un 100%  de funcionalidad.
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S u b elem en to : 5.5 M ed ic io n  de R esu lta d o s .

Se estudian las medidas de control que determinan el grado de avance de los programas, 
subprogramas y proyectos, asf como los instrumentos que controlan el desarrollo 
operativo de la unidad, como pueden ser: registros de personal, control de tramites, de 
actividades y reportes en general.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de Medicion de Resultados: Se considera que la unidad no 

cuenta con elementos de contro l que perm itan la m ed ic ion  de los 
resultados.

II 5 Medicion de Resultados deficiente: Los registro de contro l no aportan los 
elementos necesarios para cuantifica r adecuadamente sus resultados.

III 10 Medicion de Resultados elementales: La unidad cuenta con registros de 
contro l que brindan in form acion lim itada, y que im piden la rea lizacion 
de una evaluacion completa.

IV 15 Medicion de Resultados adecuados: Se cuenta los registros de contro l 
necesarios y con la oportunidad debida para una m edicion de resultados 
correcta.

V 20 Medicion de Resultados excelentes: Existen elementos de contro l 
suficientes por departam ento y procedim ientos para una m edicion de 
resultados oportuna y confiable.

E L E M E N T O  6. C O N T R O L  T E C N IC O -P R O D U C T IV O  

S u b elem en to  6.1 T ecn o lo gta .

En este subelemento se evaluaran las caracterfsticas del Hardware (almacenamiento, 
velocidad, perifericos), asf como del Software ubicado en el area de informatica, en 
relacion con las necesidades y requerimientos de trabajo.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Tecnologfa obsoleta: La unidad tiene tecnologfa obsoleta, cuando las 

caracterfsticas del Hardware no satisfacen las necesidades de trabajo de 
la empresa y el Software no se adapta a las capacidades del equipo.

II 5 Tecnologfa deficiente: La tecnologfa es defic iente, cuando las 
caracterfsticas del Hardware son inadecuadas a las necesidades de la 
empresa y el Software esta escasamente adaptado al equipo.

III 10 Tecnologfa elemental: Se considera que se tiene tecnologfa elem ental, 
cuando las capacidades del Hardware se adaptan en form a m in im a a 
los requerim ientos de trabajo y el Software no op tim iza  al Hardware.

IV 15 Tecnologfa adecuada: La unidad tiene tecnologfa adecuada, cuando las 
capacidades del Hardware son aceptables para realizar el trabajo y 
ademas el Software es el adecuado para las caracterfsticas del Hardware.
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V 20 Tecnologfa excelente: Se considera que la unidad tiene tecnologfa 
excelente, cuando las caracterfsticas del Hardware y del Software
concuerdan com pletam ente con los requerim ientos del trabajo, 
contando con holgura en los recursos disponibles.

S u b elem en to  6 .2  A d m in is tra tio n  de la T ecn o lo gta .

En este subelemento se evaluara la forma en que son administrados el equipo, los 
perifericos y los sistemas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de administracion de tecnologfa: Se considera que la unidad 

no cuenta con Adm in istrac ion  de tecnologfa, cuando no existe ningun 
contro l del uso que se le da al equipo, a los perifericos y al sistema.

II 5 Administracion de tecnologfa deficiente: La Adm in istrac ion  de 
tecnologfa es defic iente cuando solo se tienen controles m fnim os del uso 
que se le da al equipo, a los perifericos y al sistema.

III 10 Administracion de tecnologfa elemental: Existe una Adm in istrac ion  de 
tecnologfa e lem ental, ya que los contro l existentes del uso que se le da al 
equ ipo, a los perifericos y al sistema solo abarcan algunos puntos.

IV 15 Administracion de tecnologfa adecuada: La unidad tiene una 
adm inistracion de tecnologfa adecuada, cuando los controles existentes 
del uso que se le da al equipo, a los perifericos y al sistema abarcan 
todos los puntos.

V 20 Administracion de tecnologfa excelente: Se considera que la 
A dm in istrac ion  es excelente, cuando el contro l existente del uso que se 
le da al equipo, a los perifericos y al sistema abarcan todos los puntos, 
ademas esta in form acion  es procesada y analizada, siendo de u tilidad  
para ayudar a establecer normas y polfticas.

S u b ele m en to : 6 .4  M a n ten im ien to  y  S o p o rte  T ecn ico .

En este subelemento se evaluara la frecuencia y oportunidad del mantenimiento 
preventivo y correctivo que se brinda tanto a los equipos de computo como a los sistemas 
de informacion. Ademas, se contempla la existencia de una bitacora de registro.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de mantenimiento: La unidad no cuenta con un programa de 

m anten im iento  de n ingun tip o  para el equ ipo y los sistemas.
II 5 Mantenimiento deficiente: Se considera que la unidad tiene un 

programa de m antenim iento defic iente, cuando solo se proporc iona en 
caso de falla (correctivo), sin n ingun tip o  de registro.
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Ill 10 Mantenimiento elemental: Existe un programa de m antenim iento 
elemental, cuando se da a los sistemas y equ ipo una revision ligera, 
superficia l y m uy eventual, para prevenir, detectar y correg ir fallas, 
rea lizando un registro m in im o  en la bitacora.

IV 15 Mantenimiento adecuado: El programa de m antenim iento es adecuado 
cuando se realiza una revision period ica  de los sistemas y equipos de 
manera preventiva y correctiva, llevando registros aceptables de las 
mismas.

V 20 Mantenimiento excelente: La unidad cuenta con un m antenim iento 
excelente, cuando existe un programa (contrato) riguroso de 
m anten im iento  general, tanto para el Hardware com o para el Software, 
suficiente para garantizar su buen funcionam iento . Ademas se lleva un 
estricto registro de tales eventos, para poder llevar un seguim iento de los 
mismos.

S u b ele m en to : 6 .4 . N o n n a s  y  p r in c ip io s  d e  o p era tio n  (C iclo  d e  v id a  de los
S istem a s  y  S eg u rid a d )

Se estudian las normas y principios de operacion establecidos para el lograr un eficiente 
funcionamiento de los sistemas de informacion, del equipo de computo, as\ como los 
lineamientos que garantizan la integridad de la informacion. Comprobar y determinar el 
% de funcionalidad.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de normas: No existen normas o gufas de accion que logren la 

e fic iencia .
N o se tiene porcentaje de funcionalidad.

II 5 Existencia de normas minimas: Se considera que se cuenta con 
lineam ientos generates en form a escasa.
Existe un 25%  de funciona lidad .

III 10 Existencia de normas necesarias: Los lineam ientos generales existen de 
form a elemental.
Existe un 50%  de funciona lidad .

IV 15 Existencia de normas adecuadas: Se cuenta con lineam ientos generales 
en form a aceptable.
Existe un 75%  de funcionalidad.

V 20 Existencia de normas excelentes: Se considera que se cuenta con 
lineam ientos generales en forma excepcional.
Existe un 100%  de funcionalidad.

S u b ele m en to : 6 .5  F ija c io n  de E std n d a res .

En este subelemento se mide el numero de factores que se tienen como parametros para 
lograr el eficiente desarrollo y operacion de los sistemas de informacion, la funcionalidad 
del equipo de computo, asf como los lineamientos que garantizan la veracidad e 
integridad de la informacion. Comprobar y determinar el % de funcionalidad.
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GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
1 0 Carencia de factores medibles: No existen factores para m ed ir los 

procesos, ni se llevan a cabo estas mediciones.
No existe porcentaje de funcionalidad.

II 5 Existencia de factores mmimos: Se considera que existen factores y se 
llevan a cabo m ediciones de form a escasa.
Existe un 25%  de funcionalidad.

III 10 Existencia de factores necesarios: Existen factores y se llevan a cabo 
mediciones de form a elemental.
Existe un 50%  de funcionalidad.

IV 15 Existencia de factores adecuados: Se considera que existen factores y se 
llevan a cabo mediciones de form a aceptable.
Existe un 75%  de funcionalidad.

V 20 Existencia de factores excelentes: Existen factores y se llevan a cabo 
m ediciones de form a excepcional.
Existe un 100% de funcionalidad.

S u b elem en to : 6 .6  M ed ic io n  de R esu lta d o s .

Se estudian las medidas de control que determinan el grado de avance de los proyectos y 
sistemas contemplados, asf como los instrumentos que controlan el desarrollo operativo 
de la unidad, como pueden ser: informacion generada, reportes en general, control de 
tramites, peticiones de usuarios y otros.

GRADO PUNTOS DESCRIPCldN DEL GRADO
I 0 Carencia de Medicion de Resultados: Se considera que la unidad no 

cuenta con elementos de contro l que perm itan la m edicion de los 
resultados.

II 5 Medicion de Resultados deficiente: Los registro de contro l no aportan los 
elementos necesarios para cuantifica r adecuadamente sus resultados.

III 10 Medicion de Resultados elementales: La unidad cuenta con registros de 
contro l que brindan in form acion lim itada, y que im piden la realizacion 
de una evaluacion completa.

IV 15 Medicion de Resultados adecuados: Se cuenta los registros de contro l 
necesarios y con la oportun idad debida para una m edicion de resultados 
correcta.

V 20 Medicion de Resultados excelentes: Existen elementos de contro l 
suficientes por departam ento y procedim ientos para una m edicion de 
resultados oportuna y confiable.
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Apendice C 
Instrumentos y Herramientas

Utilizados

GUIA DE ENTREVISTA PARA DIAGNdSTICO PRELIMINAR 
EN LA DIRECCldN DE INFORMATICA

D A T O S  G E N E R A L E S :

1. ^Cual es el nombre de la Organizacion?
2. ^Tiene alguna forma de organizacion social y/o formal?
3. ^Cual es la ubicacion ffsica (Domicilio) de la Organizacion?
4. ^Cual es el giro o actividad de la Organizacion?
5. Mencione los antecedentes o historial de la Organizacion:
6. ^Cuanto tiempo tiene de estar funcionando la Organizacion?
7. Espedficamente ^Cual es el nombre del Departamento a auditar?
8. ^Cual es el nivel jerarquico del Departamento dentro de la Organizacion?
9. ^Cuales son las funciones basicas que realiza el Departamento?

A S P E C T O S  D E  P L A N E A C IO N :

De la Organizacion:
10. ^Cual es la Mision o su equivalente?
11. ^Cu^les son los Planes Estrategicos?
12. ^Cuales son los Objetivos a corto y largo plazo?
13. ^Cuales son los Planes a mediano y largo plazo?

Del Departamento:
14. ^Con que proposito estan trabajando?
15. ^Cuales son los Planes Estrategicos?
16. ^Cuales son los Objetivos a corto y largo plazo?
17. ^Cuales son los Planes a corto y largo plazo?
18. Descripcion general de los sistemas instalados y de los que esten por instalarse.
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A S P E C T O S  D E  O R G A N IZ A C IO N :

De la Organization:
19. ^Cual es la Estructura Organizacional?
20. ^Cuentan con Manual de Organizacion y de Procedimientos?
21. ^Tienen establecidas Ifneas de mando y supervision a nivel global?

Del Departamento:
22. ^Cual es la Estructura Organizacional?
23. ^Cuentan con un Manual de Organizacion y de Procedimientos especffico del area?
24. ^Se tienen definidos los puestos, funciones, niveles jerarquicos y Ifneas de mando?
25. ^Cuentan con un Manual de Polfticas, reglamentos internos y lineamientos generales?
26. ^Cuantos puestos existen en el Departamento?
27. ^Cuantas personas laboran en cada puesto?
28. ^Existen polfticas para la aceptacion o rechazo de sistemas?
29. ^Existe algun manual de formas y procedimientos de los sistemas?
30. ^Existen diagramas de entrada, archivos y salidas?

A S P E C T O S  D E  IM P L E M E N T A C IO N :

31. ^Corno reclutan y seleccionan a su personal?
32. ^Existen programas de induccion?
33. ^Tienen programas de capacitacion y se actualizan periodicamente?
34. ^Cuentan con un tabulador de sueldos y salarios?
35. ^Existen programas de desarrollo de personal?

A S P E C T O S  D E  D IR E C C IO N :

36. ^Cuales son las polfticas generales?
37. ^Cuales son las polfticas internas?
38. eQue polfticas se aplican?
39. ^Existen normas de personal?
40. ^Estan documentadas las estrategias?
41. ^Existe alguna forma de distribucion o asignacion de las cargas de trabajo?
42. ^Quienes toman las decisiones importantes en el departamento?
43. ^Corno se Neva a cabo la administracion de los sistemas?
44. ^Existen lineamientos para el establecimiento de polfticas?
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A S P E C T O S  D E  C O N T R O L :

Administrativo:
45. ^Existen procedimientos administrativos del area?
46. ^Como se manejan los presupuestos y costos del Departamento?
47. ^Se Neva un control de los recursos materiales?
48. ^Se lleva un control del personal?
49. ^Existen estandares establecidos de evaliiacion?
50. ^Existe alguna forma de control administrativo interno?

Tecnico productivo:
51. Numero de equipos, localizacion y sus caracterfsticas (instalados, por instalar y 

programados).
52. ^Existe alguna bitacora de control de los equipos y sistemas?
53. ^Existen contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento?
54. ^Existe alguna forma de control tecnico-productivo interno?
55. ^Existen polfticas de seguridad y respaldo de informacion? ^Se cumplen?
56. ^Existe algun control para los sistemas (fecha de instalacion, mantenimientos, mejoras, 

actualizaciones, etc.)
57. ^Como se realiza el control de proyectos para el desarrollo de nuevos sistemas?
58. ^Se Neva a cabo el ciclo de vida de los sistemas?
59. ^Existe metodologfa para el desarrollo de software?
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CUESTIONARIO PARA 
JEFES DE DEPARTAMENTO

FECHA:________ ____________________________ ENTREVISTA No.
REALIZADA POR:____________________________________________________

DATOS CENERALES:

1. Nombre del puesto:________________________________________________

2. Puesto y numero de las personas que reportan al entrevistado:

3. Describa brevemente las actividades diarias de su puesto:

4. Actividades periodicas:

5. Actividades eventuales:

ASPECTOS DE PLANEACION:

6. ^Conoce los objetivos y metas de la Direccion de informatica? 
( ) NO
( ) SI Mencionelos _____________________________

7. Estos objetivos ^se alcanzan de manera eficiente?
( ) SI ^Por que? ____________________________
( ) NO ^Por que?_____________________________

8. ^Existen politicas para su departamento?
( ) SI £Secumplen?( ) SI ( ) NO
( ) NO ePor que? ________ ___________________

9. Si existen, mencione las politicas de su departamento:

10. ^Se encuentran claramente definidas y por escrito las politicas del departamento? 
( ) SI ( )N O

11. ^Conrio se deciden las politicas que han de implantarse?_____________________

12. ^Quien las decide?

13. ^Existe alguna planeacion estrategica de las actividades del departamento? 
( ) SI ( )N O
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14. En caso de existir planes estrategicos ^Como se determinant ___________________

15. ^Cuenta con manuales, instructivos y/o formas que le indiquen la mejor manera del 
desempeno en su puesto?
( ) SI ^Cuales?_______________________________________________________

( ) n o

16. ^Considera que son adecuados?
( ) SI ^Por que?_____________________________________________________
( ) NO ^Porque?______________________________________________________
^Estan actualizados?
( ) SI ^Por que?_____________________________________________________
( ) NO ^Porque?_____________________________________________________

ASPECTOS DE ORGANIZACldN:

17. ^Cuenta la Direccion de Informatica con Manual de Organizacion?
( ) NO ^Porque?

( ) SI ^Es conocido por el personal? SI ( ) NO ( )
18. El Manual de Organizacion ^define claramente la jerarqufa, responsabilidad, 

relaciones y deberes especfficos de cada puesto?
( ) SI
( ) NO ^Por que?__________________________________________________,

19. ^Considera que existen funciones que originen una duplicidad de labores en su 
departamento?
( ) NO
( ) SI Explique:__________________________________________________

20. ^Cree usted que sobran o faltan puestos para cubrir las necesidades del departamento? 
( ) SI Explique:_____________________________________________________

( ) NO Explique:______________________________________________________

21. ^Como se establecen y se controlan las cargas de trabajo dentro del departamento?

ASPECTOS DE IMPLEMENTACION:

22. ^Como se Neva a cabo el reclutamiento, seleccion, contratacion e induccion del 
personal? ___________________________________________________________

23. ^Con que frecuencia capacita a sus subordinados?
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24. ^Recibe usted atguna capacitacion?
( ) SI ^D equetipo?______________________________________ ________
( ) NO ^Por que? __________________________________________________

25. Mencione la capacitacion obtenida y dada a su personal durante el ultimo ano:

26. ^Existen planes de incentivos y de promotion para el personal? 
( )SI
( ) NO ^Por que? ________________  '_______________

ASPECTOS DE DIRECCION:

27. ^Existen niveles de autoridad y responsabilidad definidos para todo el departamento?
( ) SI
( ) NO ^Por que? ________________________________________________________

28. ^Cuenta con autoridad debidamente delegada para el desarrollo de sus actividades?
( )SI
( ) NO ^Porque?________________________________________________________

29. ^Considera que existe una adecuada supervision de las actividades del departamento? 
( ) SI
( ) NO ^Porque?________________________________________________________

30. La comunicacion que tiene con sus superiores y companeros ^es adecuada?
( ) SI ^Como se realiza?________________________ ________________________
( ) NO ^Porque?________________________________________________________

ASPECTOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO:

31. ^Existen registros de control de asistencia?
( ) SI ^De que tipo?____________________________________________________
( ) NO

32. ^Como controla las actividades del personal? ____________ _____________________

33. eComo se distribuyen los recursos materiales utilizados en el departamento?

34. ^Existen estandares, normas y principios de operacion dentro del departamento? 
( ) SI ^Cuales son?________________________________________________

( ) NO ^Por que? _______________________
35. ^Como se realiza la medicion de los resultados?

36. Su departamento ^cuenta con un presupuesto asignado?
( ) SI ^Es adecuado?  ( ) SI ( ) NO
( ) NO ^Por que? _______________________________________
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ASPECTOS DE CONTROL TECNICO:

37. ^Con que hardware y software cuenta su departamento?

38. ^Que controles Neva en la operacion de hardware y software?

39. ^Como se realiza el mantenimiento del hardware y del software?

40. iSe Neva algun control y/o registro del mantenimiento efectuado?
( )SI
( ) NO ^Por que?_____________________________________________________

41. ^Se cumple el ciclo de vida de desarrollo de sistemas?
( )SI
( ) NO ^Porque?____________________________________________________

42. ^Existen normas y reglas de seguridad para la informacion y el control de accesos?
( ) SI ^Se cumplen?_________________________________________________

( ) NO ^Porque?____________________________________________________
43. eQue estandares se manejan en el desarrollo de software y operacion del equipo?

4 4 .1Con que frecuencia se reciben inconformidades por parte de los usuarios del 
departamento?________ ____________________________________________

45. Senale las deficiencias que encuentra en el departamento:

46. Proponga soluciones:

Gracias por su colaboracion.
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CUESTIONARIO PARA 
EL PERSONAL

FECHA:____________________________________  ENTREVISTA No.
REALIZADA POR:______________________________________________________

DATOS GENERALES:

1. Nombre del puesto:_________________________________________________

2. Puesto y numero de las personas que reportan al entrevistado:

3. Describa brevemente las actividades diarias de su puesto:

4. Actividades periodicas:

5. Actividades eventuales:

ASPECTOS DE PLANEACION:

6. ^Conoce los objetivos y metas de la Direccion de informatica? 
( ) NO
( ) SI Mencionelos:________________________________

7. Estos objetivos ^se alcanzan de manera eficiente?
( ) SI ^Por que? ____________________________
( ) NO ^Porque? ____________________________

8. ^Existen polfticas para su departamento?
( ) SI ^Secumplen?( ) SI ( ) NO
( ) NO ^Por que? ____________________________

9. Si existen, mencione las polfticas de su departamento:

10. iSe encuentran claramente definidas y por escrito las polfticas del departamento? 
( ) SI ( )N O

11. ,;C6mo se le indican las polfticas que han de implantarse?___________________

12. ^Existe alguna planeacion estrategica de las actividades del departamento? 
( ) SI ( )N O
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13. ^Cuenta con manuales, instructivos y/o formas que le indiquen la mejor manera del 
desempeno en su puesto?
( ) SI ^Cuales?_____________________________________________________ _ _
( ) NO

14. ^Considera que son adecuados?
( ) SI ePor que?_________________________________________________________
( ) NO ^Por que?_________________________________________________________
^Estan actual izados?
( ) SI ^Por que? ________________________________________________________
( ) NO ^Por que? ________________________________________________________

ASPECTOS DE ORGANIZACION:

15. ^Cuenta la Direccion de Informatica con manual de organizacion?
( ) NO ^Porque?_____________ ___________________________________________
( ) SI ^Es conocido por el personal? SI ( ) NO ( )

16. El manual de organizacion ^define claramente la jerarqufa, responsabilidad, relaciones 
y deberes especificos de cada puesto?

( )SI
( ) NO ^Por que? ____________________________________________

17. ^Considera que existen funciones que originen una duplicidad de labores en su 
departamento?
( ) NO
( ) SI Explfque:____________________________________________________ _

18. ^Cree usted que sobran o faltan puestos para cubrir las necesidades del departamento? 
( ) SI Explfque:__________________________________________________ _____

( ) NO Explfque:

19. ^Como le asignan y controlan las cargas de trabajo?.

ASPECTOS DE IMPLEMENTACION:

20. ^Como se llevo a cabo su reclutamiento, seleccion, contratacion e induccion?

21. ^Recibe usted alguna capacitacion?
( ) SI ^D equetipo?_____________________________

^Con que frecuencia?_______________________
( ) NO ^Por que?________________________________

22. Mencione la capacitacion obtenida durante el ultimo ano:
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23. ^Existen planes de incentivos y de promocion para el personal?
( ) SI
( ) NO ^Por que?__________________________________ _____________________

ASPECTOS DE DIRECCION:

24. ^Existen niveles de autoridad y responsabilidad definidos para todo el departamento?
( ) SI
( ) NO ^Por que?____________________ ___________________________________

25. ^Cuenta con autoridad debidamente delegada para el desarrollo de sus actividades?
( ) SI
( ) NO ^Porque?________________________________________________________

26. ^Considera que existe una adecuada supervision de las actividades del departamento? 
( )SI
( ) NO ^Por que?_____________________________ _______________ ;___________

27. La comunicacion que tiene con sus superiores y companeros ^es adecuada?
( ) SI ^Como se realiza?_________________________________________________
( ) NO ^Porque?________________________________________________________

ASPECTOS DE CONTROL A D M IN IS TR A TE :

28. ^Existen registros de control de asistencia?
( ) SI ^De que tipo?___________________________________________ _________
( ) NO

29. ^Como son controladas sus actividades?______________________________________

30. ^Como se distribuyen los recursos materiales utilizados en el departamento?

31. ^Existen estandares, normas y principios de operacion dentro del departamento? 
( ) SI ^Cuales son?________________________________________________

( ) NO ^Porque?_______________________
32. ^Como se realiza la medicion de los resultados?

ASPECTOS DE CONTROL TECNICO:

33. eCon que hardware y software cuenta su departamento?

34. ^Que controles lleva en la operacion de hardware y software?

35. iComo se realiza el mantenimiento del hardware y del software?
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36. ^Se lleva algun control y/o registro del mantenimiento efectuado?
( ) SI
( ) NO ^Por que?_____________________________________________________

37. ^Se cumple el ciclo de vida de desarrollo de sistemas?
( ) SI
( ) NO ^Por que?_____________________________________________________

38. ^Existen normas y reglas de seguridad para la informacion y el control de accesos?
( ) SI ^Se cumplen?_______________________________________ __________

( ) NO ^Por que?___________________________________________________ _
39. ^Que estandares se manejan en el desarrollo de software y operacion del equipo?

40. ^Con que frecuencia se reciben inconformidades por parte de los usuarios del
departamento?_____________________________________________________

41. Senale las deficiencias que encuentra en el departamento:________________

42. Proponga soluciones:

Gracias por su colaboracion.
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GUfA DE OBSERVACI6N PARA LA 
EVALUACldN DEL MEDIO AMB1ENTE DE TRABAJO

FECHA:________
REALIZADA POR:

1. ^A la entrada del centro de computo existe:
a) Vigilante? ( )
b) Recepcionista? ( )
c) Tarjeta de control de acceso? ( )
d) Nadie? ( )

2. ^El edificio donde se encuentra el equipo de computo esta situado a salvo o cuenta con 
equipo emergente para:
a) Inundacion? ( )
b) Terremoto? ( )
c) Fuego? ( )
d) Sabotaje? ( )
e) Apagones? ( )

3. ^El centro de computo da al exterior?
a) SI ( )
b) NO ( )

4. Descripcion breve de la construccion del centro de computo y mobiliario:

5. Si tiene el centro de computo una instalacion de escaparate, ^pueden ser rotos los 
vidrios con facilidad?
a) SI ( )
b) NO ( )

6. ^Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de computo?
a) SI ( ) .sComo se controlan? ____________________________________

b) NO ( )
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7. ^Existe alarma para:
a) Detectar fuego (calor o humo) en forma automatical ( )
b) Avisar en forma manual la presencia de fuego? ( )
c) Detectar una fuga de agua? ( )
d) Detectar magnetos? ( )
e) No existen alarmas de ningun tipo ( )

8. ^Existen extintores de fuego: (Verificar el numero de extintores y su estado)
a) Manuales? ( )
b) Automations? ( )
c) No existen ( )

9. ^Los interruptores de energfa estan debidamente protegidos, etiquetados y sin 
obstaculos para alcanzarlos?
a) SI ( )
b) NO ( )

10. ^Existe salida de emergencia?
a) SI ( )
b) NO ( )

11 .^Existe letreros o senales visibles y claras dentro del area de trabajo?
a) SI ( )
b) NO ( )

12.^Como se encuentran las condiciones ambientales con respecto
Buenas Regulares Malas

a) Espacio del area ( ) ( ) ( )
b) lluminacion ( ) ( ) ( )
c) Ventilacion ( ) ( ) ( )
d) Equipo de oficina .( ) ( ) ( )
e) Mobiliario ( ) ( ) ( )
f) Ruido ( ) ( ) ( )
g) Limpieza y/o aseo ( ) ( ) ( )
h) Instalaciones sanitarias ( ) ( ) ( )
i) Instalaciones de comunicacion ( ) ( ) ( )
j) Comodidad ( ) ( ) ( )

13.Descripcion grafica de la distribucion ffsica de los departamentos. 

14,Observaciones generales.




