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NTROOUClON. 

Cuando el hombre apareció sobre la tierra, jamás imaginó que -

tendria tanta influencia sobre el medio ambiente, ya que en un prin

cipio debió significarle una serie de limitaciones e incomodidades a 

su existencia; ciertamente debió sufrir grandes penurias para poder

sobrev i vi r, comiendo ra ices. frutas si 1 ves tres y defendiéndose como

pudierán de las grandes bestias que habitaban la tierra y durmiendo

en cuevas. Todas estas restricciones debieron forzar al hombre a de

sarrollar sus facultades y observando y experimentando pudieron - -

crear ciertos artefactos que les ayudarla en el desarrollo de su vi

da, tanto para mejorar su alimentación y para defenderse de los ani

males como para hacer más grande el lugar donde habitaban. 

La caza debió formar parte fundamental en sus actividades, para 

llevarlas a cabo tuvo que ser un experto observador para determinar

los hábitos de los animales, es muy posible que éstos influyerán - -

grandemente para que se unieran varios, ya que la caza de una bestia 

grande no era actividad para un solo hombre, asi la vida en comün y

las actividades colectivas se vieron fortalecidas grandemente. 

Con el paso del ti~mpo el ~c:nbre aprendió" cultivar la tierra, 

la práctica de esta actividad le permitió no depender de la caza - -

exclusivamente, ni de lo que la naturaleza le quisiera dar, sino de

lo que él quisiera sembrar y cultivar. Este hecho es de extraordina

ria importancia en la historia del hombre, ya que nos marca su cam--
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bio de nómada a sedentaria. 

Una vez que el hombre se estableció en un lugar fijo, pudo, -

gracias a la agricultura, abastecerse de suficientes alimentos, pu

do desarrollarse también en diversas actividades, como mejorar sus

instrumentos de caza asf como también su misma vida social, ya que

evolucionó al agruparse con otros hombres en pequeñas aldeas para

defenderse de las grandes bestias y de aquel los que pretend!an ro-

barles sus propiedades. 

Es muy posible que en aquel los lejanos tiempos el comercio vi~ 

ra sus primeras luces llevando a cabo por medio del famoso "true- -

que", mediante el cual se intercambiaban unos productos por otros.

de aqui se infiere que también se sent!a la necesidad de valorar -

dichos productos y de tener siquiera una idea incipiente de contar. 

Evidentemente que en la medida en que el hombre fue avanzado y 

desarrollando su forma de vida, la estructura de los núcleos en los 

cuales se concentró, se empezó a hacer compleja y exi st ! a la neces.!_ 

dad de tener cierta organización y control sobre la misma, y as! --

1 legamos y planteamos la problemHica del hombre actual, que para -

poder identificarse y desenvolverse en nuestra época depende de un

factor muy importante que es la Administración, ya que, no existe -

actividad humana en la que pueda excluirsele se da en el hogar, en

las industrias. en los comercios, en las grandes e importantes erg~ 

nizaciones de servicio públ ice y privado, en las universidades,etc. 

Tomando como base una serie de pasos que siempre nos van ayudar a -
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la persecución de la satisfacción del objetivo establecido se le -

denominar~ como "PROCESO ADMINISTRATIVO", por medio del cual se va

a aplicar en cualquier proyecto o actividad. 

Se lleva a cabo "LA PREV!SlON" ¿qué pueden hacerse? "LA PLANE~ 

CIDN" ¿qué se va hacer? "LA ORGANlZAClON" ¿cómo se va a hacer? "LA

!NTEGRACION" lcon qué va hacerse? "LA DlRECClON" ¿ver que se haga?

" EL CONTROL" lmedición de resultados. 

Para poder coordinar estos elementos de la Administración y -

obtener resultados eficientes y satisfactorios para la toma de decl_ 

siones de dicho proyecto o actividad tenemos como herramienta para

la gran ayuda a la "lNFORMATlCA" que actualmente con uno de sus fas_ 

tores principales, la "COMPUTADORA", con la capacidad que tiene le

permite almacenar grandes cantidades de información, as! como efec

tuar operaciones a gran velocidad. 

Esto es con el propósito de proporcionar información suficien

te en el momento que se requiera para algún estudio o an~l is is de -

dicho proyecto o anomal las que se llegaran a presentar. Esta fuente 

de información es de suma importancia, ya que permite tener datos -

actual izados en la marcha, lo que le dar~ margen para mejores deci

siones. 

l dea l izando por Babbage en su época, quién afirmó que estos -

"cerebros electrónicos" eran capaces de desarrollar cualquier acti

vidad con la condición de que se le diera instrucciones especificas 

de que es lo que deberla hacer, hoy en d!a es una realidad. 
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Debido a este auge tan importante, y a que el futuro de la 

administración se puede contemplar con grandes posibilidades en 

esta rama. 

EL PRIMER CAPITULO: bosqueja brevemente en el desarrollo de -

la administración a través del proceso administrativo. 

EL SEGUNDO CAPITULO: trata sobre el desarrollo de las genera-

1 idades de la inform~tica. 

EL TERCER CAPITULO: abarca el tema de un sistema inform~tico

en operación aplicado al departamento de nóminas de las institucig_ 

nes bancarias. 

EL CUARTO CAPITULO: se lleva a cabo una investigación de cam

po la cual se realizó en las oficinas principales de las institu-

ciones bancarias que se encuentran en el D.F. La investigación co_!! 

sistió en aplicar una serie de cuestionarios a nivel Gerencial, -

dicho cuestionario fueron real izados en forma mixta y de elección

forzada. 



CAPITULO l 

EL PROCESO ADMJll!STRAT!VO. 
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CAPITULO 1 

1.1 ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACION. 

La administración en las antiguas civilizaciones fué si duda -

alguna el surgimiento de la agricultura, el factor determinante para 

que el hombre dejara de andar por el campo cazando y recolectando -

frutos, con el paso de una vida "nómada" a una sedentaria. Se obtu-

vieron grandes beneficios pero también nuevas exigencias, las cuales 

surgieron de la nueva forma de vivir, ya que el hombre comenzó a fo.!: 

mar parte de pequeños grupos que se estableclan en aquel los lugares

º regiones que para el los serian los mas convenientes y es con el -

nacimiento de aquel los pueblos o aldeas primitivas cuandp se da tam

b!en el surgimiento de la "ADM!NlSTRACION", ya que , para esos gru-

pos de hombres les fué necesaria para poder sobrevivir, buscar la -

mejor forma de cultivar la tierra, cazar animales, repelar ataques -

de grupos vecinos y utilizar en una forma m&s eficiente sus recursos; 

fué en esta época de la historia del hombre en donde la Administra-

ci6n recayó en aquellos individuos que poselan cualidades, tales - -

como astucias, valentla etc. 

Desde el punto de vista de la Administración de nuestros dlas-

se advierte que algunos principios de administración fueron practic~ 

dos y reconocidos en esos tiempos, entre las aportaciones m~s impor

tantes de este perlado de la historia tenemos: 
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BABILONIA: se crea un tipo de control financiero y archivo de -

datos que ordinariamenté tom6 la forma de tabl i ! las a trav~s del có

digo de HAMMURABI, y se puede observar claramente el principio ad- -

ministrativo tales como el salario mínimo, control, responsabilidad, 

etc. 

CHINA: loa antiguos filósofos chinos fueron los primeros en re

conocer las necesidades de la selección de personal, as! como el 

principio de especialización encontrados en los escritos de MENCUIS, 

aplicados especialmente en las Areas tales como división de oficios

y en aquellos que erAn hereditarios. 

GRECIA: fueron los griegos quienes nos suministraron la docume!!_ 

tación mAs amplia de los principios de administraci6n en los escri-

tos de JENOFANTES, discípulo de SOCRATES donde hablan sobre la uni-

versidad de la Administración, la especialización administrativa, 

como arte selección de personal as! como estudios y movimientos. 

Cabe mencionar que actualmente no existe Area en la actividad -

humana en la que pueda excluírsele a la administración, ya sea en el 

hogar, la industria, en el comercio, en las organizaciones de servi

cio pCJblico, en los hospitales, en las universidades, en las instit!!_ 

clones militares o en cualquier otra actividad. 

El surgimiento de cualquier organización ya sea del tamaño que

fuere, as! como su actividad u objetivo, depende de la eficiencia -

con las cuales las personas trabajan y de como su esfuerzo colectivo 

sea bien encaminada por los buenos administradores. 
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Los avances tecnológicos, las riquezas naturales, el conocimie.!l 

to humano, la fuerza óe trabajo, no podr!a ser aprovechado sino estu 

viera abrigado por una buena administración. 

1.2 DEFINlCJON ETIMOLOGICA DE ADMINISTRACION, la palabra administra

ción se forma del prefijo "ad" que significa "hacia" y de ministra-

tión que significa una función óe preminencia o autoridad, en el que 

ordena o dirige a otras en una misma función. 

La etimolog!a nos dá óe la administración la idea, de que esta

se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando de otra, de 

un servicio que se presta. 

Servicio y subordinación son los elementos principales obteni--

dos. 

1.3 DEFINICION CONCEPTUAL DE ADMINISTRACION, existen varias defini-

ciones acerca óe lo que es administración, por lo que se puede citar 

algunas aceptaciones. como son las siguientes: 

AGUSTIN REYES PONCE: es el conjunto sistemático de reglas para

lograr la máxima eficiencia en las formas de estructuras y manejar -

un organismo social { 1 l 

JOSE ANTONIO FERNANDEZ AREtlA: considera a la administración co

mo una ciencia social que persigue la satisfacción de los 0bjetivos

lnstitucionales a través del esfuerzo humano coordinado. ( 2 ) 

GEORGE R. TERRY: considera a la administración como un proceso-
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muy particular consistente en las actividades de planeaci6n, organi

zación, ejecución y control desempeñados para determinar y alcanzar

¡ os objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 

( 3 ) 

En lo particular diremos que administración es un proceso donde 

interviene la previsión, la planeación, la organización, la integra

ción, la dirección, el control, para coordinar la persecución de los 

objetivos establecidos. por la organización a través del esfuerzo -

humano. 
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PREVlS!ON, PLANEACION, ORGAIHZAC!ON, lNTEGRA
ClON, DlRECClON, CONTROL. 
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1.5 DESCRIPCION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN SUS FASES. 

PREVISION 

FASE MECANICA 

PLANEACION 

ORGANIZACION 

OBJETIVO 

INVESTIGACION 

CURSOS ALTERNATIVOS 

POLITICA 

PROGRAMAS 

PROCEDIMIENTOS 

PRESUPUESTOS 

JERARQUIA 

FUNCIONES 

OBLIGACIONES. 
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INTEGRACJON 

FASE DINAMICA 

DIRECC!ON 

CONTROL 

SELECCION 

I NTRODUCC l ON 

DESARROLLO. 

AUTORIDAD 

COMUNICACION 

SUPERVISION 

SU ESTABLECIMIENTO 

SU OPERAC ION 

SU INTERPRETAC!ON 
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1.6 ELEMENTOS DE LA MECANICA ADMINISTRATIVA. 

PREVISION: Consiste en la determinación técnicamente realizada 

de lo que se desea lograr por medio de un organismo social y la in

vestigación y valorización de cuales serAn !as condiciones futuras

en que dicho organismo habrA de encontrarse hasta determinar los -

diversos cursos, de acción posible. 

La previsión consiste en tres étapas: 

A. - OBJET!VOS: 

Consiste en fijar los fines. 

B.- IrlVESTIGAClON: 

Se refiere al descubrimiento y an~l is is de los medios con que

puede contarse. 

C.- CURSOS ALTERNATIVOS: 

Trata de las operaciones genéricas de los medios encontrados a 

los fines propuestos para ver cuantas posibilidades de acción dis-

tintos existen. 

PLANEACJON: Consiste en la determinación del curso concreto de 

acción que se habr~ de seguir fijando !os principios que !o habrAn

de prescindir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias -

para alcanzarla y la fijación de tiempos, unidades, etc., necesa--

rias para su real izac1on. 

La planeación consiste en cuatro étapas. 

A.- POL!TJCAS. 

Principio para orientar la acción. 
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B.- PROGRAMAS: 

Fijación de tiempos requeridos. 

C.- PROCEDIMIENTOS: 

Secuencia de operaciones o métodos. 

D. - PRESUPUESTOS: 

Son programas en que se precisan unidades, costos y diversos -

ti pos de pronósticos 

ORGANIZACION: Se refiere a la estructuración técnica de las re

laciones que deben darse entre las jerarqu!as, funciones y obligaci~ 

nes individuales, necesarias en un organismo social para su mayor -

eficiencia. 

La organización consiste en tres étapas: 

A.- JERARQUIA: 

Fijar la autoridad y responsabilidad correspondiente a cada -

nivel. 

B.- FUNCIONES: 

La detenninaci6n de como deben di vi di rse las grandes acti vida

des especializadas, necesarias para lograr el fin general •. 

C.- OBLIGACIONES: 

La que tiene en concreto cada unidad de trabajo susceptible de 

ser desempeñado por una persona. 

1.7 ELEMENTOS DE LA OINAMICA ADMINISTRATIVA. 

INTEGRACION: Consiste en los procedimientos para dotar al org! 

nismo social de todos aquellos medios que la mécanica administrati-
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va señala como necesario para su más eficaz funcionamiento, escogié_!! 

dolos, introduciéndolos, articulandolos y buscando su mejor desarro

llo. 

La integración consiste en tres étapas: 

A.- SELECClON: 

Técnicas para encontrar y escoger los elementos necesarios para 

el buen funcionamiento del organismo social. 

B. - l NTRODUCC ION: 

La mejor manera para lograr que los nuevos elementos se articu

len lo mejor y m~s rápido que sea posible al organismo social. 

C. - DESARROLLO. 

Todo elemento en un organismo social busca y necesita progresar 

y mejorar. 

DIRECClON: Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de ca

da miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el con

junto de todos el los real icen del modo mas eficaz los planes señala

dos. 

ca di rece i ón consiste en tres étapas: 

A.- ,1UTCR1DAO: 

Es el princi?iO del que deriva toda la administración y por lo

mi~mo, su elemen~o principal que es la administración, se estudia -

como delegarla y :orno ejecutarla y ejercerla. 

B. - COMU~ll CAC 1011: 

Es como Gl sistema nervioso de un organismo social, lleva al --
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centro director todos los elementos que deben conocerse y de éste -

hacia cada órgano y célula, las órdenes de acción necesarias debida 

mente coordinadas. 

C.- SUPERVISION: 

Consiste en ver si las cosas se estAn haciendo tal y como se -

hablan planeado y mandado. 

CONTROL: Consiste en el establecimiento de sistemas que nos -

permita medir los resultados actuales y pasados en relación con los 

esperados y con el fin de saber si se ha obtenido lo que se espera

ba, corregir, mejorar y formular nuevos planes. 

La dirección consta de tres étapas: 

A.· SU ESTABLECIMIENTO EN NORMAS: 

Porque sin el las es imposible hacer las comparaciones. 

B.· SU OPERACION OE LOS CONTROLES: 

Suele ser una función propia de las técnicas especial izadas en 

cada una de ellas. 

C.- SU !NTERPRETAC!ON DE RESULTADOS: 

Esta es una función administrativa que vuelve a construir un -

medio de planeación. 
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CAPITULO 11 

GENERALIDADES DE LA INFORMATICA. 

2. 1 ANTECEDENTES DE LA !NfOHMATICA. 

Oesde Jos inicios de la civilización, la humanidad ha necesita

do información como ayuda en la lucha por la supervivencia as! corne

en los intentos para administrar las organizaciones. 

Los historiadores han encontrado que el mantenimiento de regis

tros y el procesamiento de datos se remontan hasta 3500 años antes -

de cristo, época en que los mercaderes de babilonia conservaban re-

gistros y tablillas de arcilla, desde el punto de vista histórico la 

primera y m.ls importante resolución fué el desarrollo del lenguaje y 

la anotación matematica. 

Aún cuando los historiadores no pueden estar seguros de la épo

ca en que se originaron los lenguajes hablados, se han encontrado -

formas ideogrMicas que se remetan a la cultura babilónica, sin em-

bargo solo a los fenicios, de 2000 años después se les puede dar cr~ 

di tos por haber inventado el alfabeto. 

También los primeros sistemas matemáticos se remetan hasta el -

año 3500 antes de cristo, en realidad todo desarrollo del proceso de 

datos e información se basa en estos dos avances. 

Utilizando el lenguaje y las matem.lticas la humanidad ha enri-

quecido y defendido continúamente el conocimiento y la comprensión -
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si mismo y de su medio ambiente. 

Todos los métodos anuales de cálculo desde los inicios de la 

civilización hasta el siglo XIX enfocados en los negocios no se - -

efectuaban mentalmente, para su resolución idearon varios métodos -

para la ejecución de operaciones, tan avanzados como la multiplica

ción y la división empleando los datos. 

Uno de los primeros métodos manuales de cálculo primitivo le es: 

EL ASACO.- Es un mecanismo manual de cálculo que usa cuentas -

para representar números, las cuentas están en hilera, se desconoce 

el origen del abaco y muchas naciones pretenden que el los lo han -

inventado es probable que la idea se haya desarrollado en diversos

pa!ses y que luego los viajeros y comerciantes los hayan llevado a

otras partes del mundo, se cree que se inventó en china, babilonia

º en egipto. 

Este mecanismo manual de cálculo, aún hoy en d!a se uti 1 iza. 

HUESOS DE NAPIER.- Posterionnente al abaco son los huesos de -

napier ( 1617), este dispositivo consist!a de vari 11 as numeradas que 

pod!an multiplicar, los matemáticos, arabes, indOes y europeos fue

ron los primeros que desarrollaron técnicas para los cálculos por -

escrito la mayor parte de esos técnicos tomaron la fonna de tablas

que ayudaban a la multiplicación y a otras operaciones aritméticas, 

este método se uso por John l<apier y di6 por resultado el perfec- -

cionamiento de los huesos de Napier. 

En 1910 Jamws Power construyó la primera perforadora de tarje-
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tas con operaciones mateméticas. 

En 1912 Joy Monroe, construye la maquina calculadora de teclado 

De 1937 a 1944 el Doctor HAWARD AIKEN disei\6 y construyó en la

Universidad de Haward, la primera computadora electrónica denominada 

"MARK" construida con componentes electromecénicos ( Contadores ac-

cionados por motores ) , y con programas almacenados en cintas de pa

pel perforado, tenla capacidad para hacer una multiplicación en 2 -

segundos de dos datos con cinco dlgitos cada uno. 

George Boole desarrolló el élgebra lógica lo que permite en la

actualidad construir circuitos electrónicos en forma sencilla. 

La maquina calculadora di sponia de los siguientes elementos: 

A.- DISPOSITIVO DE ENTRADA. Por medio de los cuales se les faci 1 ita

ria a la maquina las instrucciones necesarias para las operaciones. 

B.- MEMORIA.- Su objetivo serla almacenar datos y resultados parcia

les. 

C.- UNIDAD DE CONTROL.- Servirla _para vigilar la secuencia de las -

operaciones, según las instrucciones dadas. 

D.- UNIDAD ARITMETICA LDGICA.- Su función serla efectuar las opera

ciones para las que ha sido programada la maquina. 

E.- DISPOSITIVOS DE SALIDA.- Su función serla entregar los resulta

dos de los calcules hechos. 

2.2 DEFINICION CONCEPTUAL DE LA INFORMATICA. 

lNFORMATICA. Estudio del diseño y la utilización de equipos, -

sistemas y procedimientos que permiten captar y tratar los datos --
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adecuados, para obtener información Otil para la toma de decisiones. 

INFORMATICA. Es el estudio que define las relaciones entre los

medios ( EQUIPO ) los datos y la información necesaria en la toma de 

decisiones desde el punto de vista de un sistema integrado. ( 1) 

INFORMATICA.- Es la ciencia que nos ayuda a recolectar grandes

cantidades de información por diversas técnicas establecidas para -

que a la vez sea procesada y as! obtener un resultado eficiente para 

· la toma de dicisiones. (2) 

INFORMATICA.- Es el medio por el cual se procesan grandes masas 

de información mediante métodos de información y el uso de un compu

tador para la resolución de objetivos y toma de dicisiones ( 3) 

2.3 IMPORTANCIA DE LA INFORMAT!CA. 

La informatica se forma de una serie de ciencias como son las -

ciencias sociales, las ciencias exactas y las ciencias administrati

vas, as! como también de un sin nOmero de disciplinas que dependen -

en forma directa de la informática para el buen funcionamiento de la 

misma. 

F!S!CA 

AOMINISTRACION 

INFORMA TI CA 

CONTAOURlA 

MATEMATICAS 

La informatica en la actualidad es de suma importacía en todo -

el mundo, ya que nos damos cuenta que la mayor parte de las organizE_ 

cienes la utilizan obteniendo una información mas eficiente y com- -
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pleta para poder lograr una adecuada toma de dicisiones, ya que, pa

ra poder llegar a esa toma de dictsiones depende en fonna directa la 

intervención de la capacitación de datos tomados del medio, y tam- -

blén de la organización, tomando en cuenta los procesos, hasta obte

ner un producto utilizable ( infonnación ). 

Es importante aclarar la diferencia que existe entre la infonn~ 

ción y el dato como elementos fundamentales; la diferencia Msica -

entre dato e infonnaci6n consiste en que el dijto no son Otiles o - -

significativos como tales, sino hasta que son procesados y converti

dos a una fonna llti l llamada infonnación. 

Para que funcione este procedimiento, una de las herramientas -

mas importantes dentro de la infonnatica tenemos lo que es la compu

tadora ya que, por medio de este elemento se nos va a facilitar - -

llevar a cabo las diversas operaciones aplicadas a cualquier disci-

pl ina que se nos presente; Cabe señalar que la informAt!ca no es co!!'_ 

putadora sino medio por el cual se obtienen resultados sat!sfacto- -

rios para lograr los éxitos establecidos por la institución, y as! 

tomar las decisiones correctas. 

SISTEMA DE !NFORMACION. 



- 29 -

INFORMACION. 

-------> 

PROCESO 

Apl icéndola a lo que es un sistema de información dentro de una 

Institución Bancaria tenemos: 

DATO S 

A.- NOMBRE DEL EMPLEADO 

B. - D !AS TRABAJADOS 

C.- SUELDOS 

O.- NIVELES 

E.- REGISTRO FEDERAL 
DE CAUSANTE 

PROCESO 

PROGRAMA 

CALCULO 

SALIDA 

REPORTES 

RECIBO DE PAGO 

l.S.P.T. 

LISTADO DE ASIS
TENCIA. 

PAGO DE NOMINA. 
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2.4 COMPUTADORAS Y SU DESARROLLO. 

A través del tiempo, el hombre ha inventado, desarrollado y constr.!. 

do dispositivos técnicos y m~quinas para el registro y proceso de -

información, hasta lograr el grado de perfeccionamiento que actual

mente tienen las modernas computadoras electrónicas. 

La Historia del desarrollo de las computadoras est~ estrecha-

mente ligado con la historia del procesamiento de datos, ya que las 

distintas técnicas de proceso de datos han ido apareciendo como 

respuesta a las necesidades siempre en aumento de registrar, proce

sar y controlar eficientemente las actividades comerciles y cient!

f icas. 

Por sus caracterlsticas, la computadora electrónica planeada -

como m~quina cibernética, desplaza al hombre de actividades que - -

hace apenas unos años se consideraban exclusivas de su intelecto ,

dicha m~quina puede controlar un sin número de trabajos de muy di-

versas ~reas y especialidades. 

Para poder lograr los procesos requeridos en su sistema, Ja -

computadora se vale de una estructura de circuitos electrónicos in

tegrados y acopla dos a mecan! smos de entradas y salidas ( HARDllARE)

Y de instrucciones programas en base a logaritmos ( SOFTWARE l. los 

cuales son dep6sitados en una area reservada para ésto llamada memo 

ria. Las instrucciones son dadas en un lenguaje posible de entender 

por 1.a computadora y que, por lo general son previamente traducidas 

desde un lenguaje slmbolico, f~cil de entender por el hombre. 
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De estas computadoras se tienen tres tipos: 

A.- ANALOGAS. 

Es aquel las que mide la presión, volumen y temperatura 

8, DlGITALES. 

Es la que trabaja por números y se divide en industriales y --

comerciales. 

C.- HIBRIDAS. 

Es la combinación de las dos. 

La computadora electrónica ha definido tres étapas a través de 

su corta evolución, las que son conocidas como generaciones. 

A.- PRIMERA GENERACION ( 1946-1958 ) • 

Se caracteriza por el uso de v~lvulas conocidas popularmente

como "bulbos" electrónicos, su velocidad de proceso se mide en mil~ 

simas de segundos. Las caracter!sticas de dichas generaciones fue--

ron: 

1.- Memoria principal de tambos magnético. 

2.- Requerlan, por la gran cantidad de calor instalaciones de aire

acondicionado a un costo muy alto. 

3.- La computadora m~s destacada de esta generación fue la univac. 

8.- SEGUNDA GENERACION ( 1958-1965 ) • 

!'.st3 generación se identifica por el hecho de sustituir a los-

bulbos electrónicos con la aparición del " transmisor ", su veloci

dad de proceso se mide en micro segundos. 

Las caracterlsticas de dicha generación fueron: 
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1.- Memoria principal constituida por núcleos magnéticos. 

2.- Se instalan sistemas de teleproceso. 

3.- Aparece la cinta magnética. 

Esta generación tiene gran demanda a partir de 1962, pero se -

viene abajo con la aparición de la tercera generación. 

C.- TERCERA GENERACION. 

Es indudable que la tecnolog! a con J as que se construyen las -

computadoras ha tenido grandes avances tal es el caso de los circul 

tos Integrados que fueron desarrollados en esta época, as! como - -

también los microcircuitos, su velocidad de proceso se mide en me-

nos segundos. Las caracterlsticas de dicha generación fueron: 

1.- Se sigue utilizando la memoria de núcleos magnéticos. 

2.- Aparece el disco magnético. 

3.- Compatibilidad de información para diferentes tipos de computa

doras. 

2.5 TIPOS DE SISTEMAS. 

SISTEMA. Es un conjunto de elementos y procedimientos Intima-

mente relacionados que tiene como propósito el logro de determina-

dos objetivos. 

CLAS!FICACION DE LOS SISTEMAS. 

1.- Sistemas abiertos y cerrados. 

2.- Sistemas abstractos y concretos. 

3.- Sistemas naturales y elaborados. 



4.c Sistema y sub-sistema. 

5.- Sistema hombre - m~quina. 
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SISTEMA DE lllFORMACJON COMPUTARIZADO 

Es el conjunto de elementos y procedimientos lntimamente rela

cionados que tienen como propósito manejar datos y elaborar repor-

tes que permitan tomar decisiones adecuadas para el logro de los -

objetivos de una organización, tales sistemas, usando como herra- -

mienta fundamental la computadora que tiene como fin registrar, pr.2_ 

cesar y reportar información significativa. 

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPUTARIZADO 

Hablando de Ja clasificación de sistemas desde el punto de - -

vista informAtica, estos elementos nos engloban una parte de la to

talidad de los existentes en este medio. Que han sido desarrollados 

por di versas personas, algunos de el 1 os son: 

1.- Sistema de contabilidad 

2.- Sistema de Costos 

3.- Sistema de nóminas 

4.- Sistema de almacenes. 

S.- Sistema de abastecimiento de producto. 

6.- Sistema de compras. 
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7. - Sistema de proveedores. 

B. - Sistema de impuestos sobre producto de trabajo. 

9.- Sistema de primeras entradas y primeras sal idas. 

10. Sistema de listados, reportes, etc. 

2.6 EFECTOS DE LAS COMPUTADORAS EN LOS INDIVIDUOS. 

Los avances tecnológicos han logrado que las computadoras se -

conviertan en una de las fuerzas m~s poderosas de las sociedades -

actuales. As! mismo han hecho posible que el uso de las computado-

ras se introduzca a los hogares y a las organizaciones de todos los 

tamaños. 

Nadie puede dudar que el uso de las computadoras han causado -

un intenso efecto en muchas personas, dentro de las implificaciones 

positivas tenemos: 

1.- Nuevas oportunidades de trabajo. 

Se han creado cientos de miles de nuevos empleos en areas como 

la programación, la operación de computadoras, y la administración

de sistemas de información. 

2.- Mayor satisfacción en el trabajo. 

Los Cient lf leos e lngen ieros pueden resol ver problemas 1 ntere

santes que no habrlan considerado sin Ja gran ayuda de las computa

doras. 

Los Abogados, profesores, empleados y otros profesionistas - -

pueden dejarle al procesamiento de las computadoras las tareas rep~ 

titivas y aburridas, y concentrarse en los aspectos mas interesan--
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tes· de su trabajo. 

3.-· Uso en sus negocios. 

El uso de las computadoras en Jos negocios para evitar el -

desperdicio y mejorar la eficiencia puede tener como resultado más

bajos precios del producto y un mejor servicio a cliente;. 

El resultado neto que puede arrojar el uso de estas máquinas -

es una mejora en la calidad de los bienes producidos y en las ven--

tas. 

4.- En el hogar. 

Estos sistemas individuales se usan con fines de entrenamientos 

y diversión, con fines educativos, para el control del presupuesto

famil iar,etc. Dentro de las implicaciones negativas tenemos: 

1,- La amenaza del desempleo. 

La mayor eficiencia que se logra por el uso de las computadoras 

puede resultar en obsolencia para el trabajo, y en el desplazamiento 

de algunos trabajadores. 

2.- Tendencia a la despersonalización 

En la mayorla de los sistemas basados en la computadora, la el!!_ 

ve que se usa para identificar a un individuo es un número, a medida 

que los individuos tienen contacto con más sistemas de computo, se -

les identifica con más códigos numéricos. 

2. 7 PARTES MAS IMPORTANTES DE UNA COMPUTADORA. 

1 • - UN !DAD DE ENTRADA. 

Son aquellos dispositivos que hacen capaz de introducir datos -
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en la computadora, las cuales pueden ser, cintas magnéticas, termi

nales de video, discos magnéticos o teleprocesos. 

2.- UNIDAD SISTEMA OPERATIVO. 

Es un recurso mediante el cual se pueden administrar todos los 

dispositivos de la rn~quina, as! como un gobernador de entradas y -

salidas que pasan por determinados dispositivos o procesos. 

3.- UNIDAD ARITMETICA Y LOGICA. 

Es una parte del proceso de información por el cual se ejecu-

tan todas las operaciones aritméticas y lógicas preposicionales de

un proceso. 

4.- UNIDAD CONTROL DE PROCESO. 

Es el proceso intermedio entre las operaciones lógicas y arit

méticas y la unidad de control ! !amado procesador y controlador de

entradas y sal idas. 

5.- UNIDAD DE CONTROL. 

Es un dispositivo perfectamente interelacionado con entradas y 

salidas de información, as! como su asignación a cada dispositivo o 

proceso. 

6.- UNIDAD DE SALIDA 

Son aquellos dispositivos que hacen capaz la salida de inform~ 

ción las cuales pueden ser terminales de video, cintas, reportes, -

por impresora. 

COMP l LADOR BINAR l O 
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Es un dispositivo capaz de interpretar el lenguaje de computa-

dora a un lenguaje de maquina, mediante un proceso de compi !ación o 

traductor, ya que su principal función es traducir los dichosos - -

super lenguajes, dentro de algunos tenernos: 

1.- COBOL 

2.- FORTRAN 

3.- R.P.G. 

4.- PASCAL 

5. - ASEMBLER 

Estos tipos de lenguajes son utilizados en diferentes formas -

para la solución de problemas de datos que incluye el mantenimiento 

y procesamiento de grandes volúmenes fr información existente. 

2.8 PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

VENTAJAS 
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1.- Capacidad de manejo de tareas repetitivas. 

2.- Capacidad de comunicarse eficazmente. 

3.- Capacidad de tomar decisiones dependientes. 

4.- Capacidad para real izar la corrección de su propio trabajo. 

5.- Capacidad para desarrollar tareas nuevas y adicionales. 

6.- Capacidad de proporcionar nuevas dimensiones de tiempo. 

7 .- Capacidad de hacer ciertas operaciones lógicas. 

8.- Capacidad de almacenar y recuperar información. 

9. - Mejor Control de los recursos. 

10.- Mayor eficiencia de las operaciones. 

11.- Capacidad de controlar errores. 

12.- Exactitud. 

13.- Es interoactivo comunica persona - m~quina ). 

14.- Ayuda para la determinación de toma de decisiones. 

15.- Se acopla a un procedimient0 de lenguaje. 

16.- Es rigurosa en su gramHica. 

LIMITACIONES 

1.- Incapacidad de manejar información no programada. 

2.- Incapacidad para tomar decisiones independientes. 

3.- Descomposturas ocasionales. 

4.- Uso poco pr~ctico en tareas que no son periódicas ni repetitivas 

5.- Hay que programar cada una de sus aplicaciones. 
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6.- Sus aplicaciones tienen que poderse cuantificar ( números, ti

pos, medir, etc. ) y tratar lógicamente, no piensa por si sola. 

7. - Se deben tener en cuenta los recursos. 

8.- Desplaza al hombre de sus actividades laborales. 
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CAPITULO 11 

APL!CACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

EN UN SISTEMA !NFORMAT!CO 

EN OPERACION 

3.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA EN SU APLICACION. 

Partiendo en su totalidad de los conocimientos obtenidos a tra

vés de nuestros capltulos anteriores, nos da una visión clara del -

desarrollo y eficiencia del significado, as! como lo que podemos - -

obtener del " proceso administrativo ". 

Como también su evolución, sus grandes ventajas y su importan-

cia que se tiene al determinar el area de " lnformatica " en toda -

empresa, ya sea de servicio público o privado, ya que el beneficio -

se tiene por iguales partes. 

Nos damos cuenta que al ensamblar estos dos grandes factores, -

el proceso administrativo con todos sus elementos y étapas ( antes -

mencionadas ) al llevar a cabo su aplicación en cualquier sistema -

del area de informatica obtenemos una "ordenada" y "limpia" iforma-

ción recopilada por una mesa de control, del departamento del mismo; 

haciendo del conocimiento que su función principal es recolectar - -

todos los datos para su procesamiento y asume la responsabilidad de

ver que todos los errores detectados durante el procesamiento, serán 

corregidos y as! segurar que toda la información de sal ida se distr.!_ 
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buya adecuadamente en los lapsos de tiempo adecuado. 

Y as! abastecernos de información actual izada que nos va a lle

var a la mejor elección de alternativas para poder tomar una correc

ta de.cisión y satisfacer el logro de los objetivos determinados par

la institución. 

Ejemplificando y ensamblando la aplicación de lo que es el - -

"Proceso administrativo", dentro del érea de "!nformética" aplica!!_ 

do al Departamento de Nóminas de las instituciones bancarias. Se 

llevo a cabo para la obtención de dicha información una profunda in

vestigación dentro de las diversad instituciones bancarias. 

En centramos una de las actividades m&s comunes y se real iza 

dos veces por mes, teniendo como 1 Imite establecido una fecha deter

minada para la recopilación de toda la información necesaria para su 

buen funcionamiento, y se esté hablando del procedimiento y desarro-

1 lo del sistema de "nóminas". 

Este sistema ya esté implantando por las diversas instituciones, 

sufriendo algunas variaciones por las mismas, pero llegando a resul

tados similares, ya que es una tarea a desarrollar muy importante y

del icada y se requiere de un procedimiento exacto y bien planeado, -

organizado, dirigido y controlado para el pago de dicha nómina a to

dos los integrantes de la institución y as! obtener una satlsfacción 

en la realización de su desarrollo profesional. 

Este sistema esta integrado por cuatro éreas muy importantes -

que son: 



1. - MESA DE CONTROL. 

2.- CAPTURA 

3.- OPERACIDN 

4.- PERSONAL. 
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Cada departamento tiene su fUnción establecida, para poder 11! 

gar al logro del objetivo determinado por la institución, hablare-

mas de cada una de sus funciones: 

A. - MESA DE CONTROL. 

1. - Encargarse de 1 a recopi 1 ación de los datos para su proceso 

2.- Llevar el registro de las entradas y sal idas que se procesan en 

e 1 computador. 

3.- Registrar Jos datos de entrada y sal ida en un control al momen

to de recibirlos y hacer el registro. 

4.- Controlar y vigilar que todos los errores detectados durante el

procesamiento sean corregidos. 

5.- Elaborar formas para llevar registros de entradas y sal idas de -

la documentación de los departamentos. 

6.- Elaboración de calendarios de recepción y entrega de los documen 

tos fuentes. 

7 .- Procurar siempre mantener al departamento de lnform~tica al imen

tado con datos actual izados para el mantenimiento de archivos de Jos 

sistemas. 

Como se puede apreciar para poder llevar a cabo cualquier tipo

de actividades de servicio, la mesa de control tiene una gran - ·- --
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influencia sobre los documentes fuentes, as! como también un riguro

so control ya que de aqu! en gran parte depende la exactitud y efi-

ciencia de los resultados que se quieran calcular y obtener. 

B.- CAPTURA 

1.- Una vez revisado los documentos funetes por la mesa de control -

el capturista vuelve hacer otra revisión para detenninar si todas -

¡as claves que uti 1 iza al introducir! as a 1 computador est~n corree-

tas. 

2.- Caputra los documentos fuentes, esto es con el propósito de - -

alimentar los archivos as! como también actualizarlos para que se -

efectae su procesamiento. 

3.- Correr validación al estar toda la infonnación. 

C.- OPERAClON. 

1.- Calendariza ·las fechas para la recopilación de las tarjetas de -

asistencia. 

2.- Verifica los dlas trabajados. 

3.- Calcula las remuneraciones detenninadas para cada integrante de

la institución 

4.- Calcula las deducciones correspondientes para cada trabajador -

que labora dentro de la institución. 

D. - PERONAL. 

1.- En si estas actividades esUn encargadas del control del persa-

na!, pero por ningún motivo se le debe de excluir a los recursos - -

humanos ya que tiene otras actividades muy importantes. 
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RECOPILACION CAPTURAC ION DE VERICIAC!ON Y 

DE DOCUMENTOS LA INFORMAC ION CORRECCION 

FUENTES ESTABLECIDA EN 

EL DOCUMENTO 

FUENTE. 

su su su 

PROCESO CALCULO BACKUP 

IMPRIME IMPRIME IMPRIME 

NOMINA RECIBO DE PAGO RESUMENES POR 

LOS DEPARTAMEI 

TOS. 
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Ejemplificando con un di~grama de flujo que nos muestra paso a 

paso los puntos m~s importantes as! como también su propia natural~ 

za y la forma en que procesan todo lo existente para cumplir con -

los objetivos señalados y obtener los resultados deseadas. 
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3.2 PRINCIPIOS DE ADM!N!STRAC!ON EN LA APL!CAC!ON 

DEL SISTEMA !NFORMATICO EN LA 

PLANEAC ION. 

Se considera como uno de los elementos de la fase mec~nica ya -

que su principal finalidad consiste en la determinación de pol!ticas 

programas, procedimientos, pronósticos, presupuestos, etc. 

Enfocado al sistema de nómicas tenemos: 



PROGRAMA EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

BIT ACORA DE TRABAJO 

FECHA NOMBRE TIEMPO DE 

RECEPCION DE DATOS DEL SISTEMA CAPTURA PROCESO IMPRESION PRIORIDAD 

05-0IC-89 NOMINAS OIAS KRS. HRS. 

05-0IC-89 FACTURAC ION OJAS HR. '12 HR. 

"' o 

06-0IC-B9 PROVEEDORES DIAS HRS. HR. 

06-0IC-89 JHVENTARIOS DIAS HRS. 1'12 HRS. 

10-DIC-89 ALMACENES 10 OIAS 4 HRS. 1'/2 HRS. 2· 

12-0IC-89 PROVEEDORES DIAS HRS. HR. 

12-DIC-89 FACTURAC!Oll DIAS HR. '/1 HR, 

18-0IC-89 NOMINAS OIAS HRS. 1 HR. 
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PROCEOIMIEllTO PARA UN 

PROCESO DE NOMI!lA 

PASO No. DESCRIPC!ON DE LA RESPONSABLE 

TAREA A DESARROLLAR 

VERJFICAC!ON DE CIFRAS 

DE CONTROL jUAN Hrn::\::n:r 

CAPTURA DE TARJETAS DE 

ASISTENCIA LUIS SANCHEZ. 

OBTENC!ON DE REPORTES 

DE CAPTURA LUIS PEREZ 

REVISION DE REPORTES 

DE CAPTURA ROMAtl CUEVAS. 

CORRECCIO!l DE ERRORES ELIDA LOPEZ 

EFECTUAR PROCESO DE 

CALCULO DE NOMINAS RICARDO FLORES 

EFECTUAR PROCESO DE 

IMPRESIOtl DE REPORTES KARIME AVILA 

8 REVISAR CIFRAS DE LOS 

CONTROLES JORGE QU IROZ. 
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3.3 PRINCIPIOS DE AOM!NISTRACION EN LA APLICACION 

DEL SISTEMA !NFORMATJCO EN LA 

ORGAN 1 ZAC ION. 

Se considera como uno de los elementos de Ja fase mecánica ya 

que su principal finalidad Ja misma palabra lo dice " Organiza ".

toda la estructura determinando en forma general, las jerarquias,

funciones y obligaciones. 

Enfocado al sistema de nOminas tenemos: 



ORGANIGRAMA DEL OEPARTAMENTO DE INFORMAT!CA: 

GERENCIA 
DE 

SISTEMAS 

1 1 ..., 
"' 1 DEPTO. DEPTO. OEPTO. 

AllAllSIS Y DE OPERACIONES 
PROGRAMACION PROCEDIMIENTI Y SISTEMAS 

1 

1 1 r 1 
1 

A!IAllSTA PROGRAMADOR ANALISTA CONTROL CAPTURA OPERACIO~ 



1 

"' ... 
1 

ORGAHIGRAHA OEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS. 

DEPTO. 

OPERACIDN Y 

SISTEMAS 

CONTROL CAPTURA OPERACION 
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3.4 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION EN LA APLICACION 

DEL SISTEMA INFORMATICO EN LA 

DIRECCION. 

Se considera como uno de los elementos de la fase din~mica, ya 

que su principal finalidad consiste en vigilar y coordinar las act.!_ 

vidades de cada miembro integrante de la lnstituci6n, ya que consta 

de una autoridad que recae generalmente en la gerencia que éste a -

su vez delega autoridad y se separa en 3 funciones importantes que

son: 

A.- MESA DE CONTROL. 

B.- CAPTURA 

C.- OPERACION 

Es una comunlcaci6n que se d~ por medio de circulares, memor~!!_ 

"dus y en ocasiones en forma verbal u 6rdenes de trabajo, y as! com

pletar el objetivo perseguido. 

Una estricta supervisi6n ya que existen los mandos jer~rquicos 

que a continuaci6n se detallan: 

1.- A la Direccí6q lo supervisa Auditoria. 

2.- A la Subdíreccí6n lo supervisa la Direcci6n. 

3. - A 1 a Gerencia 1 a supervisa e 1 Sub-Di rector. 

4.- Mesa de Control supervisa a operaci6n y capturací6n. 

5.- La Gerencia supervisa a Mesa de Control. 

6.- Operaci6n revisa lo que hace capturaci6n. 



% 
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL AREA DE !NF~TICA 

AUDITORIA 

... 
% 

o 

DIRECCION 

... 
o 

... 
o 

< 
lC SUB-DIRECCION 

< 

"' < 

GERENCIA INFORMATICA 

MESA DE CONTROL CAPTURA 

... 
z 
o 

< u 

"' u 
< < 

"' < ... .... 
z ... -' 
o < 

"' UJ 

o "' 

DPERACION 
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3.5 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION EN LA OPERACION 

DEL SISTEMA !NFORMAT!CO EN EL 

CONTROL. 

Se considera como uno de los métodos de la fase din&mica ya -

que, su principal objetivo es determinar todo tipo de errores y a -

su vez corregirlos por sistemas de control establecidos, ya sean -

gráficas, camino critico, etc. y as! vigilar que lo que se est& - -

obteniendo de productividad sea lo planeado. 



INVESTIGACION DE CAMPO. 
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CAPITULO IV 

INVESTIGACION DE CAMPO. 

4.1 HIPOTESIS. Dentro del campo existente de la inform&tica es im

portante la aplicación del proceso administrativo para lograr una

mayor eficiencia. 

4.2 UNIVERSO. El universo que se toma para la presente investiga-

ción consta de las principales instituciones bancarias que se en-

cuentran dentro del D. F., dicho universo lo comprenden 13 perso-

nas a nivel Gerencial, del Depto. de Inform&tica. 

BANPAIS, S.N.C. 

BANOBRAS , S.N.C. 

BANCO B.C.H, S.N.C. 

BANCO MEX 1 CANO SOMEX 

BANCA CREMI, S. N. C. 

BANCO DEL ATLANTICO, S.N.C. 

BANCA CONFIA, S.N.C. 

BANAMEX, S.N.C. 

BANCOMER, S. N. C. 

BANCO 1 NTERNAC IONAL 

BANCO OBRERO, S.N.C. 

MULTIBANCO MERCANTIL DE MONTERREY, S.N.C. 

MUL TI BANCO MERCANTIL DE MEXICO, S.N.C. 
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4.3 MUESTRA. La muestra de nuestra investigación se tom6 del uni

verso que en este caso fué de 13 Instituciones bancarias mAs fuer 

tes que se encuentran en el D.F., aplicAndoles un cuestionario a

cada Gerente del Depto. de InformAtica que integra dicha Institu

ción. 

El tipo de muestra empleado fué cualitativo ya que se entre

visto a personas a nivel Gerencial, con lo cual la calidad de res 

puesta esta garantizada. 

4.4 CUESTIONARIO MUESTRA 13 PERSONAS. 

1.- ¿ Considera usted que es necesario e importante la aplicación 

del proceso administrativo en Jos sistemas existentes en el Area

de lnformAtica. 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

13 

RELATIVO 

100% 

100% 

En este punto las personas entrevistadas contestaron que si

es de suma importancia la aplicación del proceso administrativo -

en los sistemas existente·s, porque al elaborarlo y as! como ;;am-

bién al aplicarlo, nunca dejan pasar por desapercibido al proceso 

administrativo, ya que gracias a sus elementos y étapas nos va -

ma.rcando en forma sistemAtica y ordenada un proceso que nos indi

ca paso por paso. lo que debemos hacer y as! llegar a obtener unos 
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resultados confiables para poder tomar decisiones correctas. 

2.- ¿ Considera usted que una parte del éxito de las Instituciones 

bancarias se debe a la efectividad de los servicios de operación -

del Area de lnformAtica ? 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

13 

RELATIVO 

100% 

100% 

En este punto las personas entrevistadas contestaron que si -

porque gracias a los servicios que proporciona esta gran ciencia -

nos ayuda a obtener buenos resul tactos ya que forma parte del éxito 

y con la eficiencia que se maneja la información ayuda al control

de el iente y se le da mayor rapidez a toda la información deseada

y a la vez estA actual izada para la toma de decisiones. Ya que 

después de todo el producto final de un banco es el "servicio". 

3.- ¿Considera usted que al no aplicar el proceso administrativo

en cualquier sistema determinado por el Area de lnformAtica se ob

tengan resultado no satisfactorios y afecten en la toma de decisi.2_ 

nes ? 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

13 

RELATIVO 

100'.I: 

1ooi 
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En este punto las personas entrevistadas contestaron que si .

porque no se obtendr!an los resultados esperados debido a que si -

es necesario una serie de procedimientos a seguir para ! legar a un 

fin determinado, ya que la toma de decisiones serA mejor si se 11~ 

va a cabo un proceso ordenado y bien estructurado, ya que la lnfo! 

mHica como tal ayuda en el trabajo operativo y administrativo e -

influye en forma directa en las decisiones. 

· 4.- ¿ Creé usted que los medios de equipo ( HARDWARE ) as! como -

también los sistemas ( SOFTWARE ) existentes cumplen con las nece

sidades requeridas ? 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

4 

9 

RELATIVO 

30% 

70% 

100'.t 

En este punto la mayor!a de las personas entrevistadas cante~ 

taren que no porque d!a con d!a se va requeriendo de nuevas necesJ. 

dades y se necesitan nuevos equipos que sean mAs modernos y mAs -

completos, as! como también de nuevos paquetes ( sistemas ) según

sean las necesidades de los Departamentos usuarios de sistemas, -

para poder cumplir con los objetivos señalados. 

Los que contestaron que s!, fué porque tanto los equipos exi~ 

tentes y los paquetes con que han venido laborando durante toda su 

trayectoria cumplen con las necesidades de la Institución y no hay 

nuevas exigencias a desarrollar. 



- 62 -

5.- ¿ Esta usted de acuerdo que en el departamento de Informática -

utilizan los mismos procedimientos o .similares para los sistemas de 

las actividades de servicio 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

8 

RELATIVO 

38% 

~ 
100% 

En este punto Ja mayorla de las pnrsonas entrevistadas opina--

ron que no siempre son los mismos procedimientos para los sistemas

todo va variando de uno con el otro, según sea las necesidades de -

la Institución ya que va dependiendo del giro a que se refiere di-

cho sistema: 

A.- El procedimiento del sistema de Nóminas no es el mismo que el -

de Contabilidad. 

B.- El procedimiento del sistema de compras no es el mismo que el -

de Nóminas. 

C.- El procedimiento del sistema de almacen no es el mismo que el -

de Proveedores. 

Las personas que (Ontestaron que si, fue porque la mayorla de -

sus sistemas son similares o parecidos es decir el giro que tienen-·· 

es el mismo y la diferencia que existe entre uno con el otro es - -

solamente el concepto, el cálculo, las claves, etc. 

6.- l Está usted de acuerdo que en el departamento de Informática -

deben de existir pollticas generales de acción y que se encuentren-
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SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

13 
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RELATIVO 

100% 

100% 

En este punto la mayor parte de las personas entrevistadas 

opinaron que si deben de existir siempre pol lticas generales de ac

ción ya que ellas nos marca el camino que debemos de seguir para -

poder llegar al éxito que se estA persiguiendo y as! nos va a mar-

car un control en los procedimientos de las operaciones diarias a -

desarrollar, y se debe de llevar un manual de trabajo donde se re-

gistren por escrito todo lo referente al giro que se le estA dando, 

con el propósito de apoyarse en él y no desviarse de las activida-

des a desarrollar y as! llegar a los resultados esperados por la -

Institución. 

7 .- ¿ Esta usted de acuerdo que en el Departamento de InformAtica -

se le debe de dar gran importancia al adecuado diseño de los forma

tos para poder alimentar al sistema y tener una mAxima agilidad en

las operaciones a desarrollar 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

13 

RELATIVO 

100% 

100% 

En este punto la mayor parte de las personas entrevistadas 
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opinaron que si es de suma importancia este factor, ya que en él -

recaé toda la responsabilidad de recopilar toda la informaci6n ne

cesaria para poder cubrir todos los requisitos que el sistema nec! 

sita y as! tener el mejor aprovechamiento de la informaci6n; por -

medio de la captura en forma &gil y as! hacer m&s eficiente el si~ 

tema revalidando en el dicho formato y tener mayor agilidad a las

distintas actividades que deban de realizarse. 

8.- l Considera usted que en el Departamento de Inform&tica debe -

establecerse por escrito los métodos y técnicas que deben de seguir 

para obtener un éxito deseado y as! tomar decisiones correctas? 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

13 

RELATIVO 

10oi 

100'1, 

En este punto la mayor parte de las personas entrevistadas -

opinaron que si, porque nos ayudan a ver todas las variables pos.!_ 

bles de cualquier proyecto y nos ayudan a evitar desviaciones en -

los procedimientos y as! tener siempre a la mano un manual que nos 

especifique la metodologla a seguir en las operaciones y llegar a

una dec is i6n correcta. 

9.- l Considera usted que los sistemas de lnform&tica actuales de

administraci6n en México son adecuados 

ABSOLUTA RELATIVO 

SI= 
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NO= 13 10oi 

1ooi 

En este punto la mayor parte de las personas entrevistadas 

opinaron que no, porque en el momento de requerirlo cumple con su -

tarea especifica pero después resulta ineficiente, es por eso que -

es necesario estar renovando Jos sistemas actuales de acuerdo a la

época en la que estamos viviendo. 

10.- ¿ Por último me podria indicar en forma general si es acepta-

ble la lnformatica para el futura. 

SI= 

NO= 

ABSOLUTA 

13 

RELATIVO 

100% 

100% 

En este punto las personas opinaron que sl porque actualmente

la lnformatica ya ocupa un lugar determinante en nuestras vidas - -

haciendo mas confiable y óptima la información requerida; as! como

automatizar procesos que antes eran muy tardados, con el tiempo la

información dla con dla es mayor el volumen y gracias a la lnforma

tica ayuda para que su manejo sea mas fki l y rapido y que se pue-

dan lograr cumplir con los objetivos fijados. 

Como se puede ver la lnfOrmatica se da en las grandes Institu

ciones, en los comercios, en las universidades, en el hogar, etc. 
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CONCLUSIONES 

En base a esta Investigación real izada durante un determinado -

periodo nos muestra unas conclusiones en general que tiene mucha -

ayuda e importancia para los aspectos administrativos de una organ.!_ 

zación en general. 

Demostramos que uno de los factores mAs importantes en las - -

Instituciones y que nos ayudan para el logro de los objetivos dete!_ 

minados es el "Proceso Administrativo", ya que gracias a sus eleme_!! 

tos y étapas nos ayuda a obtener de el los un ordenamiento y una - -

secuencia altamente calificada y as 1 determinar y aceptar los re-

sul tados confiables para poder tomar decisiones correctas. 

Una vez definido y aceptado, lo podemos ensamblar con una se-

rie de actividades determinadas por dicha Institución. En este caso 

lo ! levamos a cabo con una técnica de mucho interés e importancia -

que es la "InformAtica" ya que dentro de esta Area se manejan dive!_ 

sos sistemas y programas con la finalidad de proporcionarles diver

sos e importante~ servicios a los departamentos usuarios. 

tics damos cuenta que no podemos excluir a este proceso porque

aL COORDINARSE CON LA InformAtica se obtiene lo que uno desea y si

l legara a excluirse una de sus partes o elementos se oblendrlan - -

r.esultados no deseados. 

Se recomienda que tanto en el Area de Inform~tica que es una -

de las mAs importantes para el logro de cualquier objetivo dentro -
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de las Instituciones en general, as! como también en cada una de -

las Areas funcionales como son: 

t.- MERCADOTECNIA. 

2.- PRODUCCION. 

3.- FINANZAS. 

4.- RECURSOS HUMANOS. 

Se lleva a cabo la aplicación del proceso administrativo coor

. dinandolo, a su vez con la lnformatica con el objeto de lograr un -

adecuado éxito en e 1 desempeño de cada uno de sus funciones. 

MERCADOTECNIA. 

Al ensamblar estas dos ciencias tan importantes nos beneficia -

al ayudarnos a conocer y as! darnos un panorama amplio de como se -

encuentra el mercado y tomar determinaciones para el lanzamiento de

un nuevo producto,· as! como también calcular una adecuada estadlsti

ca para conocer la competencia a la que nos vamos a enfrentar y asl

tomar una decisión correcta. 

PRODUCCION. 

Se recomienda que por medio de estas ciencias, determinemos si

los bienes o servicios que se esUn ofreciendo cuentan con un con- -

trol de producción, donde manejen: 
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A.- MANO DE OBRA CALIFICADA. 

B.- ESTUDIO DETALLADO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. 

C. - COSTOS D !RECTOS. 

D.- COSTOS INDIRECTOS. 

E.- SISTEMAS ESTABLECIDOS QUE CUENTEN CON LOS NECESARIO PARA CUMPLIR 

CON LAS EX 1 GENC !AS DE LA 1 NST ITUC ION. 

FINANZAS. 

Se recomienda que se tenga información actual Izada para conocer 

r~pidamente la situación financiera de la institución, durante un -

periodo determinado 

RECURSOS HUMANOS. 

Se recomienda elaborar programas eficientes para obtener la In-

formación deseada r~pidamente y a su vez procesarla y obtener un re-

sultado que favorezca a los integrantes que laboran dentro de la - -

Institución, como puede ser: 

A.- NOMINA 

B.- DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR 

C. - DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES. 

D.- VACACIONES 

E.- REPARTO DE UTILIDADES. 
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ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

Por otra parte se recomienda ensamblar la técnica de Informati

ca con el proceso Administrativo: 

A.- La Técnica de la InformAtica es bAsica para el Licenciado en 

Administración, para llevar a cabo una planeación, organización, 

integración, dirección y el Control. 

B.- Se recomienda tener una adecuada comunicación, para que as! se -

tenga información confiable, para poder tomar decisiones correctas. 

C.- Se recomienda llevar una organización donde nos defina las fun-

ciones y obligaciones de las personas que van a desempeñar las ta- -

reas a desarrollar. 

D.- Se recomienda llevar una adecuada coordinación entre las perso-

nas y los equipos existentes. 

E.- Se recomienda que el Licenciado en Administración estudie mAs a

fondo esta rama, ya que con el lo va a aprender a manejar el conjunto 

de técnicas sobre el manejo de la Información. 

F.- Se recomienda que el Licenciado en Administración se capacite y

a la vez se actual ice en los cambios que se dan d!a con d!a as! como 

también de las nuevas herramientas que van surgiendo como son: 

l • - LAS COMPUTADORAS. 

2. - LOS PAQUETES ( PROGRAMAS 

3.- LOS SISTEMAS. 

4.- LOS LENGUAJES APROPIADOS A DICHOS SISTEMAS. 

etc. 
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