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SGC Sistema de gestión de calidad  

 
 
 

GLOSARIO 
 

 
Administración es un proceso de planeación, organización,  y control de actividades 
de los recursos humanos, materiales y financieros, para el logro efectivo y eficiente 
de los objetivos organizacionales, desarrollando un clima organizacional en el que el 
individuo y organización  puedan alcanzar sus fines individuales y colectivos. 
 
Administración de Cambios se refiere a la capacidad para aprovechar los retos y 
oportunidades que se derivan de la adopción de  cambios en la implementación de 
cambios tecnológicos. 
 
Ambiente organizacional es el conjunto de fenómenos que son externos e influyen 
de manera potencial o de hecho en las organizaciones. 
 
Administración efectiva.  Es el manejo de las interrelaciones de todas las variables 
productivas y de operación, considerando todo el proceso como un sistema 
integrado, que permita la congruencia entre los diferentes subsistemas y crear un 
clima que conduzca a la excelencia: desempeño óptimo. 
 
Cambio organizacional es la modificación y transformación de la forma  de operar 
de modo que sobreviva mejor en el ambiente. 
 
Cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos 
importantes que los miembros tienen en común 
 
 
Desarrollo Organizacional es al ambiente dentro de la organización que mide la 
satisfacción tanto del personal como de la dirección en el desempeño de sus 
actividades. 
 
Desempeño Laboral. Es el grado efectividad, eficiencia y satisfacción del 
participante. Donde efectividad se refiere al logro de objetivos explícitos o implícitos, 
y la eficiencia se refiere a la proporción entre rendimiento e insumos, o utilidad y 
costo, y la satisfacción del participante se refiere al grado en que este logra ser 
efectivo y eficiente.  
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Esquema. Esbozo, bosquejo, croquis, proyecto, representación, boceto, diseño, 
dibujo, programa, trazado, anteproyecto, idea, apunte, delineación para el desarrollo 
de un proceso.    
 
Estructura. Es el patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes 
de la organización. 
 
Empresa de Servicios Informáticos se refiere  a la empresa cuya actividad 
principal se basa en el  manejo y procesamiento de información, para lo cual 
requiere de alta tecnología y novedosos sistemas de información. 
 
 
Migración de sistemas. Es el conjunto de actividades para actualizar, modificar o 
eliminar equipos informáticos y recursos relacionados a la tecnología y sistemas de 
información incluyendo el área de telecomunicaciones. 
 
Procesos son las funciones que se desarrollan entre los componentes o partes de la 
organización. 
 
Planeación es la toma de decisiones anticipada, es decir, es el medio de integrar 
funciones relacionadas entre sí tales como la fijación de metas, la formulación de la 
estrategia, la planeación t el control 
 
Proceso Hipotético–deductivo. Ciclo de Investigación que a partir de la 
observación se plantea un problema, para después, a través de un proceso de 
inducción, dicho problema sea remite a una teoría, y a  partir de un marco teórico  y 
mediante un razonamiento deductivo se formula una hipótesis que posteriormente se 
intenta validar en forma empírica.   
 
 
Sistemas de Información  se refiere al conjunto de dispositivos y recursos 
(hardware y software) que permiten procesar información con el fin de proporcionar 
comunicación en la empresa 
 
SAR. Sistema de Ahorro para el retiro 
 

Sistema de gestión de calidad (SGC). Son actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a calidad 

 

Tecnología. Es la organización y aplicación de conocimientos para el logro de fines 
prácticos, que incluye manifestaciones físicas como las máquinas y herramientas, 
técnicas intelectuales y procesos utilizados para resolver problemas y obtener 
resultados deseados. 
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   RESUMEN  
 
 
Para muchas organizaciones la actualización de tecnología es una inversión necesaria 

que tiene como objeto hacer cada vez más eficientes sus procesos para lograr ser  

competitivos. Sin embargo en muchas ocasiones el proceso de migración puede 

convertirse en un proceso sumamente complicado y laborioso dando como resultado 

que muchos proyectos se cancelen, terminen incompletos o se concluyan 

deficientemente con costos demasiado elevados. 

 

Esta tesis es una investigación de tipo cualitativa realizada en una empresa de 

servicios informáticos en la Ciudad de México, donde se analizó el impacto de los 

factores técnicos, administrativos y de comportamiento en un proceso de migración 

de  sistemas informáticos  con el fin de encontrar elementos que ayuden a 

desarrollar  un esquema estratégico  que facilite la toma de decisiones para  mejorar  

tiempos de implementación, reducción de costos de operación y un alto nivel 

productivo. 

 

Los resultados indicaron que se da mayor importancia a los factores técnicos pero 

que se descuidan los administrativos provocando que factores de comportamiento 

sean  afectados y por lo tanto el desempeño laboral  sea muy deficiente. Por ejemplo 

imponer lideres y no un equipo líder que sea heterogéneo y no solo personal técnico, 

causa que provoco en gran medida que el proyecto se matizará solo de aspectos 

tecnológicos haciendo a un lado el proceso de planeación y falta de atención del 

recurso humano, retrasos y por lo tanto  resultados no satisfactorios. 

  

A partir de esto, se plantea un esquema que elimine esta tendencia proponiendo 

mejoras, como por ejemplo basar el proceso de migración en un sistema de calidad 

que promueva la mejora continua, una auditoria dinámica, haciendo uso de la 

administración estratégica, por lo que, el esfuerzo de esta investigación, es ofrecer 

una propuesta y recomendaciones para un proyecto de migración de sistemas 

informáticos.  
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   SUMMARY 
 

 

For many organizations the technology update is a necessary investment that has as 

objective to make increasingly efficient their processes to achieve be  competitive. 

However in many occasions the migration process can be converted into an 

extremely complex and laborious process giving as a result that many projects are 

not ended thoroughly or are concluded deficiently and with high too costs. 

 

This thesis is an investigation accomplished in a computer services company   in the 

Mexico City, where was analyzed the impact of the technical factors, administrative 

and of behavior in a technological migration process in order to find elements that 

help to propose a base plan that facilitate the decision making that improve the 

implementation times, reduce operation costs and are maintained    the    productive    

levels. 

 

The results indicated that is given greater importance to the technical factors but 

that are neglected the administrative provoking that the behavior factors will be  

affected and therefore the performance of the organization  will be very lacking.   

   

As of this, it is outlined a plan that eliminate this trend proposing improvements, as 

for example that the leader equipment of the project will be heterogeneous and not 

alone personal technical, cause that  provoke that  the project will be shaded alone 

of technological aspects making to a side the administration process and the 

attention of the human resource what provoked a considerable delay and not  

satisfactory results .    

 

The effort, therefore of this investigation, it is to offer a proposal and 

recommendations for a project of technology migration.   
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   INTRODUCCIÓN 
 
 
Importancia del estudio 
 

Debido a los retos y exigencias del presente milenio en el ámbito tecnológico como 

son: procesos de cómputo a alta velocidad, manejó de grandes bases de datos de 

información, comercio a través de redes digitales y la innovación acelerada de 

tecnología  ponen en riesgo la  permanencia y competitividad de muchas empresas a 

nivel mundial, lo que motiva a las mismas implementar nuevas tecnologías de 

vanguardia, que involucra invariablemente un proceso de migración tecnológica. 

 

La presente investigación surge entonces durante un proceso de migración  e 

implementación de una nueva plataforma tecnológica que incluye equipos de 

computo, programas y sistemas de telecomunicaciones en una empresa mediana (de 

250 a 300 empleados)  dedicada al servicio de procesamiento de información en la 

Ciudad de México durante el segundo semestre del año 2000 y primero del 2003. 

 

Los resultados de este proceso de migración no fueron satisfactorios a pesar de los 

esfuerzos del personal y de la dirección. Estos hechos motivaron a investigar el 

porque de estos resultados, basada en el análisis de factores administrativos, 

técnicos y de comportamiento en un proceso de migración de sistemas para  

determinar su grado de impacto, lo que permitió observar y detectar deficiencias 

administrativas y operativas. 

 

Por lo tanto el objetivo de esta tesis es proponer un esquema estratégico de 

administración que pueda ser aplicado a este tipo de procesos (migración) y facilite 

la toma decisiones que mejoren el desempeño laboral de la organización y por ende 

obtener los resultados deseados.  

 

El método aplicado en esta investigación es de tipo cualitativo deductivo y las 

técnicas utilizadas son las encuestas y entrevistas.  La propuesta esta basada en el 

análisis de los principales factores que intervienen en un proceso de migración como 

son los factores administrativos, técnicos y de comportamiento.  
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Asimismo esta investigación plantea caminos prácticos para facilitar la labor de 

implementar cambios en un  sistema tecnológico desde una persona especializada en 

el ramo informático hasta un usuario final. 

 

La contribución, es decir, la estrategia que expone esta tesis, es influir en la 

comprensión y conciencia del rol de los actores, enfocada a un sistema de calidad, 

durante un proceso de migración tecnológica, ayudando a mejorar el desempeño 

laboral, lo que significa minimizar conflictos, mejorar la comunicación laboral, elevar 

la calidad,  eficiencia y efectividad a través de la mejora continua.  

 
 
Estructura de la tesis 
 

En el capítulo 1 se expone los antecedentes y la problemática (estudio de caso) 

motivos de la presente  investigación, así como  hechos relevantes  de la situación 

analizada en el estudio de caso (objeto de estudio). Asimismo se expone brevemente 

el marco teórico, propuesta  y las principales conclusiones de la tesis.  

 

En el capítulo 2 se describe la estrategia metodológica aplicada. Se exponen los  

objetivos, justificación e hipótesis de trabajo, así como  los métodos y técnicas  

utilizados en la investigación de campo. Se describen y explican las variables e 

instrumentos de investigación y como se obtuvo la muestra y su validez.  

 

Los capítulos del 3 al 5 componen el marco teórico donde se expone y sustenta la 

teoría y fundamentos a la investigación. A través de las diferentes secciones de ese 

capítulo será posible entender la problemática con la que se ha enfrentado un 

proceso de migración de nuevas tecnológicas, así como los principales factores que 

intervienen  ya sea para el éxito o fracaso. 

 

En el capítulo 3 se exponen aspectos relevantes del desarrollo tecnológico en 

nuestro país y su importancia en el ámbito internacional, donde se enfatiza la 

importancia de la información en la actualidad así como las tendencias tecnológicas 

para los próximos años que afectarán la forma de trabajar e interactuar en los 

negocios y operación de procesos.   

 

 



Resumen e Introducción  XII 

En el capítulo 4 se expone la importancia de administrar en forma eficaz el cambio, 

con el fin de estar a la vanguardia y responder a las necesidades del mercado. Se 

expone, como herramienta fundamental para la administración del cambio, el 

proceso de auditoría haciendo énfasis en que esta debe ser dinámica y participativa 

para cumplir con los objetivos y metas en la  de migración de sistemas. Asimismo se 

expone los diferentes tipos de auditoría analizando sus ventajas y desventajas. Este 

capítulo relaciona los aspectos administrativos y  en las fases de migración. 

 

En el capítulo 5 se exponen fundamentos básicos sobre desempeño laboral  con fin 

de relacionar las variables en estudio que son el proceso administrativo con el 

desempeño laboral  demostrando que  el desempeño laboral depende directamente 

de cómo se desarrolle el proceso administrativo. Se expone la importancia de un 

estudio organizacional dinámico para conocer siempre el estado que guarda el 

ambiente laboral y decidir oportunamente las acciones correctivas y preventivas.  

 

En el capítulo 6 se expone los resultados y el análisis de los datos obtenidos en la 

investigación de campo encontrando que las hipótesis de trabajo se cumplen ya que 

los resultados indican que la deficiencia del proceso administrativo afecto el 

desempeño laboral provocando retraso e incumplimiento en las metas  y objetivos 

del proceso de migración de sistemas y con ello también incumplimiento en los 

objetivos de la empresa en estudio. Así también  se exponen las bases para diseñar 

la propuesta las cuales son retomadas en capítulo 7. 

 

En el capítulo 7 se expone el esquema propuesto con sus limitaciones y áreas  de 

oportunidad. Se describe a detalle el modelo estratégico propuesto para un proceso 

de migración de sistemas de tecnología que beneficia  el proceso de toma de 

decisiones que propicie y motive un eficaz desempeño laboral a través de una 

auditoría dinámica bajo las normas de un sistema de calidad internacional como son 

las normas ISO9000-2000. 

 

Al final del presente trabajo se exponen las conclusiones de la investigación, el 

grado de cumplimiento de objetivos y validación de hipótesis, así como  

recomendaciones y vetas para futuras posibles investigaciones, los formatos del 

cuestionario y entrevista aplicados y la bibliografía utilizada.  
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Esquema de la Investigación 
 

El siguiente  esquema describe del proceso metodológico que se siguió para el 
desarrollo de esta investigación.  Plantea el análisis de factores de desempeño 
laboral  para el diseño de un esquema  estratégico para  un proceso de migración de 
tecnología informática  y  sistemas de información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura1. Esquema de Investigación.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

Antecedentes del Proyecto 
• Observación  
• Problema (definición) 
• Objetivo 
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Proceso de Migración  
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• Problemática 
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de Migración 
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• Auditoria Operativa 
 

Cáp.3 Cáp.4 Cáp.5 

Cáp.6 Cáp.7 

Marco teórico 

Cáp.2 
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Capítulo 1 ANTECEDENTES DEL CASO DE ESTUDIO 
 
 
 
Este capítulo  expone los antecedentes de la presente investigación que se origina 

durante la implementación de una nueva plataforma tecnológica para un proyecto 

llamado  “Proceso Downsizing”  que incluye equipos de cómputo, programas 

(software) y sistemas de telecomunicaciones. 

 

Por lo tanto, el objeto de estudio es el  proceso de migración de sistemas 

desarrollado en PROCESAR SA de CV,  empresa de servicios informáticos, ubicada en 

la ciudad de México de reciente creación (6 años) con el objeto de operar la base de 

datos del Sistema de ahorro para el Retiro (SAR), durante los años del 2000 al 2003 

debido a los deficientes resultados obtenidos 

 
 
1.1    Naturaleza de la empresa 
 

PROCESAR  es una empresa privada concesionada por el Gobierno Federal, a través 

de la Secretaria de Hacienda y crédito público (SHCP) para operar la Base de Datos 

Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro (BDNSAR) cuyo objetivo principal es   

el procesamiento y flujo de información entre los participantes del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR1) que son: AFORES, IMSS, INFONAVIT, ICEFAS, Entidades 

Recaudadoras y CONSAR. La función específica de PROCESAR entre otras, es: 

 

• Administrar las Base de Datos Nacional del SAR. 

• Concentrar  y distribuir información relativa al SAR. 

• Desarrollar los sistemas y sus adecuaciones, planear e implementar la infraestructura 

necesaria para la operación de la base de datos. 

• Operar y controlar eficiente los procesos de Certificación, Recaudación, Dispersión, 

traspasos y Retiros.  

• Empresa privada  de capital privado donde el 50% de capital proviene de AFORES  y el 

otro 50 % de capital de Entidades Receptoras. 

• Por su naturaleza no genera utilidades y su subsistencia es a  través de aportaciones 

de las mismas AFORES.  

 

                                          
1 Para mayor información consultar anexo 1. 
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• Es la interfaz entre los bancos y las AFORES para procesar información y con ello 

generar la base de datos de todos los trabajadores.  

• Sus movimientos y operación son supervisados por la CONSAR (empresa 

gubernamental encargada de verificar el buen manejo de los fondos del SAR). 

• Se encarga de mantener la seguridad de la integridad de dicha base de datos, lo  que 

conlleva a la actualización e incremento de tecnología.  

• Aproximadamente el tamaño de la base de datos a la fecha es de 60 millones de 

registros (la cual se tiene contemplado que aumente un 5% cada año), los cuales para 

su proceso y manejo se requiere de tecnología punta en equipos de cómputo y de 

telecomunicaciones apropiados. 

 

Cronología de la empresa 

 

Esta empresa,  inicio sus actividades a finales de 1995. Creada inicialmente para el 

proceso de unificación de las cuantas bancarias de los trabajadores relacionadas al  

SAR, posteriormente se le asigna la función de proporcionar los servicios 

informáticos a las AFORES con un alto nivel tecnológico y efectivos sistemas de 

información, el cual se ha desarrollado en siete etapas: 

 

Fecha Etapa Descripción Sistema  

Tecnológico 

Sistema de 

Información 

1995 

1996 

Certificación Etapa de pruebas y validación de 

procesos 

Outsourcing  Servicios de 

Consultaría 

1997 

1998 

Infraestructura 

Tecnológica 

Etapa de planeación y adecuaciones 

tecnológicas 

Outsourcing 

 

Servicios de 

Consultaría 

1999 Desarrollo 

 

Diseño de modelos  y estructura de 

sistemas de información. 

Outsourcing 

 

Servicios de 

Consultaría 

2000 Operación Implantación de los procedimientos 

operativos y de servicio. 

Outsourcing y 

Propios  

Propios 

2001 Evaluación Medición, control y Evaluación de 

resultados. No satisfactorios 

Propios y 

consultaría  

Propios y 

consultaría 

2002 Inestabilidad Independencia tecnológica limitada. 

Altos costos. Alto riesgo de 

opreración 

Propios y 

consultaría  

Propios y 

consultaría 

2003 Reestructuración y 

compactación 

Debido al mal desempeño  se limita 

su función y operación. 

Outsourcing y 

Consultaría 

Outsourcing y 

Consultaría 

Figura2.   Cronología de la empresa.     Fuente : elaboración propia. 

 

 



Capítulo 1 Antecedentes 
  16   

1.2    Problemática de Procesar 
 

Lamentablemente y quizás por ser una empresa joven PROCESAR como organización 

carece de una estrategia administrativa eficaz y de capacidad  para adaptarse 

prontamente al cambio, para un proceso de migración de sistemas (tecnología 

informática)  de aquí que la eficiencia de la organización (desempeño laboral) se 

conceptúe sólo como la capacidad para sobrevivir y no en una mejora continua que 

busqué  con el mínimo costo el máximo grado de beneficios. 

 
La falta de lo anterior ha motivado lo siguiente: 
 

a) Poca inversión del trabajo del personal en los objetivos organizacionales. Las políticas y 

procedimientos no se llevan a cabo como fueron planeados. 

b) El personal no intenta cambiar las cosas que andan mal. Hay escasa participación para 

mejorar, aún estando consiente de dichos problemas. El personal se queja de las 

decisiones irracionales de los jefes. 

c) El estatus es más importante que la solución de problemas, el personal enmascara los 

problemas, la inconformidad del personal no es aceptada. 

d) La gerencia trata de solucionar todos los problemas, toma casi todas las decisiones, se 

concentra en solo dar ordenes, da poca libertad para cometer errores, controla 

exageradamente los pequeños gastos y pide una excesiva justificación. El juicio de los 

subordinados no es tomado en cuenta fuera de los límites de su trabajo y las necesidades 

y sentimientos personales no son tomados en cuenta. Amenazas frecuente de despido. 

e) El personal compite cuando necesita colaborar. Son muy celosos de su área de 

responsabilidad. Buscar o aceptar ayuda es signo de debilidad, ofrecerla es algo inusual. 

Se crea una desconfianza entre áreas y sin embargo se tolera. 

f) El aprendizaje es difícil. No se aprende de los compañeros sino de sus propios errores, 

rechaza la experiencia de los demás. Hay poca retroalimentación y está  es evitada. El 

conflicto se oculta, se maneja mucha política, o se  argumenta demasiado. Cuando hay 

crisis el personal se retira o se inculpa mutuamente 

g) Las relaciones están enmascaradas, el personal se aísla y no se interesa por los demás, se 

siente encerrada en su trabajo, aburrida pero obligada  a permanecer con ellos por solo 

necesidad de sentirse segura. Su conducta es indiferente y dócil. No siente un ambiente 

agradable. 

h) El desempeño deficiente es disfrazado o manejado arbitrariamente 

i) La estructura, política y procedimientos de la organización complican su desarrollo. El 

personal se refugia en las políticas y procedimientos y juega con la estructura de la 

organización. 
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j) Se es muy tradicionista.  La innovación no está muy extendida entre la jerarquía excepto 

en las manos de unos pocos. Tiene un gran valor el minimizar el riesgo. 

k) El personal se frustra. Evade su responsabilidad y no puedo y ni quiere hacer nada a pesar 

de que sabe que las cosas andan mal. 

 
Complementando lo anterior es importante mencionar que la Dirección General de 

ese periodo decidió como medida urgente recortar en un 50% el personal de 

sistemas  a través de eliminación de servicios   en un lapso de 1 año para minimizar 

costos, decisión que no fue aceptada por el personal creando un conflicto mayor 

entre el personal y autoridades ya que nunca se justifico dicha decisión. 

 
 
1.3    Incumplimiento en la Misión,  Visón y Objetivos de la empresa 
 

 

La misión, visión y objetivos son él porque de la empresa. Dentro de la problemática 

de la empresa el cumplimiento de estos parámetros no se han logrado satisfacer y se 

ha tenido la necesidad de redefinirlos constantemente ya sea por que se generan 

nuevos requerimientos o porque en algunos rubros no se han podido satisfacer. 

 

Cabe mencionar que por causa de incumplimiento de los objetivos el consejo 

administrativo ha removido hasta la fecha a 4 directores generales y 5 directores de 

área, que se traduce en confusión y en erróneas toma de decisiones. Ahora bien, si 

se revisa a detalle lo que se expone en la misión, visión y objetivos2, se induce 

que la empresa debe y requiere que su infraestructura tecnológica, equipos, 

programas, procedimientos y personal, se actualicen y modernicen constantemente: 

 

Misión 

Garantizar el procesamiento y flujo de la información entre los participantes del 

SAR, con la más alta eficiencia y seguridad, al menor costo y satisfacer las 

necesidades de sus accionistas vía soluciones de alta tecnología que den como 

resultado mejoras en su información, procesos y rentabilidad. 

 

 

 

                                          
2 Información obtenida de los manuales de calidad de la empresa en estudio. 
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Visión 

Ser reconocida por el sistema como la empresa más: 

Automatizada (poca intervención humana) 

Optimizada (operar el mejor proceso posible) 

Capacitada (que el personal del equipo conozca bien el proceso) 

Satisfecha (que al personal le guste su trabajo) 

Monitoreada (mecanismos de control: detección, corrección y de contingencia) 

Eficientada (operar a los menores costos) 

Consultada (tener siempre disponible la información) 

Propositiva  (identificar desviaciones y coordinar soluciones) 

Estandarizada (ejecutar igual todas las veces) 

 

Objetivos Estratégicos 

Maximizar el aprovechamiento de recursos 

Fomentar el talento humano especializado 

Operar orientado en la administración de procesos 

Implementar reingeniería de procesos 

Optimización de los sistemas 

Aprovechar el desarrollo tecnológico 

Fusionar la seguridad y una continua operación 

Aplicar en los servicios un valor agregado 

Integrar  control y monitoreo y un sistema de administración de la calidad  

 

Lo anterior exige que los procesos de migración, actualización, mantenimiento o  

capacitación sean satisfactorios en el menor tiempo, con el mínimo de recursos. La 

innovación tecnológica y el crecimiento exponencial de la información requiere una 

revisión y aplicación de cambios mínimo cada trimestre, actividad que debe ser 

permanente y que sin embargo aún no se toma conciencia de su importancia.   

 

Como se menciono, la empresa es de reciente creación y en tan sólo 5 años ha 

tenido que implementar mas de cinco cambios tecnológicos medianos 

(actualizaciones parciales) y tres cambios mayores (actualización total)  con 

inversiones que van desde 500 mil dólares hasta 2 millones de dólares por cada 

actualización.  
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La inversión de cada proyecto de actualización tiene gran peso en el presupuesto 

anual por lo que garantizar que esta inversión cumpla su objetivo se requiere de un 

esquema estratégico que optimice los recursos y actividades con el fin evitar gastos 

innecesarios y hasta la pérdida de la concesión. 

 

1.4    La necesidad de crear un esquema de apoyo 
 
 

El no contar con un esquema de migración de sistemas ha provocado perdidas que 

han puesto en duda la continuidad de la empresa, cuyos procesos operativos 

dependen principalmente y podría decirse totalmente de su capacidad tecnológica, 

de la innovación,  de la continua actualización y rápida adaptación al cambio en el 

área de sistemas para lograr cumplir con sus metas y justificar su existencia.  

 

De los resultados desalentadores de proyectos de migración de  sistemas, surge la 

necesidad de analizar y determinar: ¿cuales y que  factores intervienen en 

mayor o en menor grado en un proceso de migración de tecnología y 

sistemas de información,  cual es su relación con el desempeño y la 

productividad de la empresa, y como es posible mejorar este proceso?.   

 

Por otro lado, también se desea aportar información que sirva como referencia y 

ayuda para toda aquella empresa que desee implementar cambios tecnológicos ya 

que actualmente existe escasa información que describa experiencias reales  y retos 

de este tipo de proyectos (migración de sistemas) contando solo con  referencias 

subjetivas y con una basta literatura generalizada que  solo establece patrones muy 

superficiales. 

 

Por lo tanto esta investigación evalúa el desempeño  antes, durante y después de la 

de proceso de migración con objeto de contestar la anterior pregunta de 

investigación para desarrollar un esquema de referencia para la toma de decisiones y 

asegurar en mayor grado el cumplimiento de objetivos. 
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Capítulo 2   METODOLOGÍA APLICADA  EN ESTA 

INVESTIGACIÓN 
 

Este capítulo describe la estrategia metodológica aplicada para dar respuesta a las 

preguntas de investigación y tiene como objetivo  describir los materiales, 

herramientas y métodos aplicados en para el desarrollo de esta investigación. 

 

Nota aclaratoria: Para fines prácticos, en este trabajo la planeación de la 

investigación se refiere a los pasos seguidos para el desarrollo de la misma, mientras 

que el enfoque de la investigación se refiere propiamente a la obtención,  análisis e 

interpretación de resultados. 

 

2.1    Planeación de la investigación  
 
La planeación de esta investigación parte de los pasos señalados en el enfoque 

hipotético deductivo para diseñar un proyecto3, como son:  

 

a) Planteamiento del problema, donde se incluye: 

 La descripción del objeto de estudio (ver capítulo 1) 

 Las preguntas de investigación 

 Los objetivos y la justificación 

 

b) Presentación del marco teórico para el proyecto (ver capítulos 3 al 5)  

 

c) Metodología de investigación: 

 Hipótesis, variables y su operacionalización. 

 Tipo de estudio 

 Diseño de investigación 

 Población y/o muestra 

 Instrumentos de recolección  de información 

 Análisis de información  (ver capítulos 6 y 7) 
 
 
 

                                          
3 Asela,  Susana.  (2002); Enfoques metodológicos en la investigación educativa. Investigación 
Administrativa,  90 año 31, 12 –21. 
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2.2    Enfoque de la  Investigación 
 
 
Ahora bien, el desarrollo de esta investigación parte del enfoque metodológico 

cualitativo basado en la apreciación  y en lo subjetivo,  regido su vez por el 

principio metodológico que desde un enfoque cualitativo, la metodología es 

inductiva; las categorías empleadas surgen de los informantes más que ser 

identificadas antes de la investigación, lo que ofrece un contexto referencial más 

variado que lleva patrones o teorías que ayudan a explicar un fenómeno. La forma 

de verificar los datos obtenidos es a través de los sujetos consultados, o 

triangulándola entre varias fuentes. 4 

 
El modelo de investigación fue definido considerando lo siguiente: 
 

 Contexto (marco referencial) donde se ubica el problema: Cd. de México, en 

una empresa operadora de sistemas, 200 empleados. Años 2000 –2002. 

 Tipo de Investigación: estudio de caso con enfoque cualitativo ya que reúne 

experiencias basadas en éxitos y fracasos (el por qué y el cómo) 

 Propósito: Proponer un esquema estratégico para un proceso de migración de 

sistemas (tecnología y sistemas de información).  

 

Por lo tanto, esta tesis sigue una metodología cualitativa, ya que es una 

investigación que reúne experiencias, fracasos y éxitos obtenidos durante un proceso 

de migración de sistemas para así llegar a plantear una propuesta que permita 

optimizar recursos  y esfuerzos.5 

 

A través de esta metodología,  es posible llegar más fácilmente al “porqué” y al 

“cómo” de los problemas permitiendo analizar de una manera más objetiva las 

variables tanto dependientes como independientes que intervienen en diferentes 

situaciones. 

 
  
 
 
 

                                          
4 Asela,  Susana.  (2002); Enfoques metodológicos en la investigación educativa. Investigación 
Administrativa,  90 año 31, 12 –21. México: IPN 
5  Andrade  (1998). Apuntes sobre metodología de la Investigación. México: ESCA-IPN 
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2.3    Características de la investigación por caso de estudio.  
 

 Investigación a profundidad y multifacético sobre un solo fenómeno social 

(organización) que usa métodos cualitativos. 

 Permite realizar observaciones desde la base y acuñar conceptos acerca de 

acción social y estructuras sociales en ambientes naturales que son 

estudiados de primera mano 

 Ofrece información acerca de varias fuentes durante un periodo de tiempo 

determinado; se puede realizar un estudio holístico de redes sociales 

complejas, así como de significados sociales. 

 Ofrece una forma para estudiar eventos humanos y acciones en su medio 

natural (Yin, 1984/Feagin, Orum y Sjoberg, 1991). 

 

2.4    Desarrollo de la investigación por estudio de caso 
 

 Diseño de la investigación  

 Identificar un micro-evento de una situación dada 

 Identificar el nivel de control que el investigador tiene sobre los eventos 

que estudia 

 Diseñar la pregunta (o preguntas) de investigación  

 

 Realizar observaciones y crear conceptos con los que se trabajara el proyecto 

 Identificar información detallada sobre el estudio de caso 

 Pilotear el estudio de caso 

 

 Desarrollar bases sólidas de conceptos y generaciones empíricas 

 Identificar el tipo de enfoque que tenga sobre los eventos ya sea 

contemporáneo en oposición al histórico 

 

 Llevar a cabo observaciones en situ, de la vida cotidiana del objeto de estudio 

 Realizar entrevistas a profundidad. 
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2.5    Nivel de Control de la investigación  
 
 Facilidad de acceso a la empresa  

 Facilidad de acceso a información de proyectos y procedimientos internos a 

excepción de información de carácter confidencial y externa. 

 Autorización para la aplicación de cuestionarios y entrevistas 

 Autorización para realizar entrevistas a nivel gerencial y de subdirección, 

restringiendo entrevistas a Directores, las cuales solo serian posible con 

autorizaciones escritas. 

 Autorización para la aplicación de esquema propuesto en esta investigación a dos 

proyectos y comparación de resultados con otros proyectos que no se aplico el 

esquema. 

 
 
Restricciones 
 
Limitaciones inherentes: 

Ha sido difícil analizar a fondo  los casos en donde el proceso de migración de 

tecnología fracasó, ya que generalmente éstos, se consideran como información 

confidencial,  especialmente cuando se ha invertido mucho dinero en sistemas. 

 

Generalmente hay poca experiencia documentada en estas  actividades. 

La información obtenida de cada área se limita a la apertura de dicha área. 

  

Limitaciones impuestas: 

Esta investigación se limita al marco de referencia del objeto del caso de estudio: 

Empresa del sector privado, Mediana Empresa (200 empleados), Presencia Nacional, 

Reciente creación (6 años) en comparación con empresas similares. 
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2.6    Planteamiento del problema 

 
 
La falta de un esquema estratégico que permita tomar decisiones que sea capaz de   

garantizar resultados satisfactorios en un proceso de migración de sistemas ha 

provocado pérdidas e incumplimiento en los objetivos de la organización. 

 
Actualmente muchas empresas invierten demasiados recursos para la migración de 

sistemas ya sea tecnológico o de información con el fin de dar cumplimiento a sus 

objetivos de organización y en algunos casos para sobrevivir en el mercado, sin 

embargo muchos proyectos fracasan por no contar con un esquema estratégico que 

permita asegurar dicha inversión. México es un país nuevo en estos procesos por lo 

que se tiene poca experiencia y la exigencia de que se logren exitosamente en el 

menor tiempo pone en riesgos la perdida de recursos y capitales.     

 

Algunos indicadores de  la problemática de un proceso de Migración de Sistemas: 

 

• Incapacidad para manejar un alto volumen de Información  

• Fuerte presión por la alta competencia (Globalización) 

• Costos elevados para un proceso de actualización tecnológica 

• Incumplimiento en niveles de productividad 

• Lentitud en el proceso de adaptación 

• Sin transparencia e interrupciones en el Servicio 

• Elevado costo por invertir demasiado tiempo y esfuerzo 

• Afectación de Niveles de calidad  (definidos por la empresa) 

• Desempeño laboral desfavorable (no se logra cumplir con los objetivos) 

• Perdida de control en el manejo de conflictos  

• Fomento del trabajo individual, se incrementa la lucha por el poder  

• Conflictos intergrupales, perdida de trabajo en equipo 

• Perdida de liderazgo y de  rumbo 

• Aparición de intereses particulares 

• Mayor improvisión menor planeación 

• Premura en la ejecución de actividades 
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2.7    Pregunta de investigación y Cuestiones Preliminares 
 
 
Ante la problemática descrita anteriormente, la pregunta que se quiere responder es:   

¿Cuáles y que  factores intervienen en mayor o en menor grado en un 

proceso de migración de tecnología y sistemas de información,  cual es su 

relación con el desempeño y la productividad de la empresa, y como es 

posible mejorar este proceso, existe alguna estrategia que pueda ayudar a 

minimizar  la problemática planteada  y asegurar en lo futuro las metas 

planteadas?.    

 

Para ayudar a responder lo anterior  se han definido también las siguientes 

cuestiones de apoyo a fin de visualizar mejor la problemática y  posibles soluciones: 

 

1. ¿Cómo saber si la empresa requiere efectuar cambios tecnológicos o 
actualizar sus sistemas de información (proceso de migración)? 

 
2. ¿Cuáles son los principales factores que afectan a una organización durante 

un  proceso de migración? 
 
3. ¿Cómo asegurar que los cambios se implementaran  satisfactoriamente? 

 
 
4. ¿Cómo administrar eficientemente los recursos humanos la parte del 

personal en el momento de la implementación de nuevas tecnologías? 
 
5. ¿Cómo afecta las relaciones laborales entre las diferentes áreas de la 

empresa y  cómo minimizar la resistencia al cambio? 
 
6. ¿Cómo lograr un equilibrio entre los procesos actuales y los nuevos con el 

fin de  no afectar la productividad? 
 
7. ¿Cómo mantener el nivel de servicio durante la implementación de 

cambios? 
 
8. ¿Cómo mantener los  niveles de calidad y  producción al mismo tiempo de  

mantener un desarrollo laboral competitivo durante la implementación de 
los cambios? 

 
9. ¿Qué tipo de liderazgo es el adecuado para un proceso de migración? 
 
10. ¿Qué tipo de motivadores lograran mejores resultados en un proceso de 

migración? 
 
11. ¿Que técnicas  de control y seguimiento pueden asegurar un mejor 

rendimiento?  
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2.8    Objetivo 

 

Proponer un esquema estratégico a nivel dirección que asegure resultados 

satisfactorios en un proceso de migración tecnológica, para el caso de empresas de 

servicios informáticos en la Ciudad de México, a través de promover e impulsar una 

cultura organizacional orientada a la calidad y competencias laborales,  buscando 

mejorar el desempeño  laborar acorde a las expectativas del empleado  y de la 

empresa, con base en un modelo sistemático de procesos considerando las 

recomendaciones internacionales de un sistema de calidad (ISO9000-2000). 

 
 Objetivos específicos: 
 

• Analizar los factores de desempeño durante un proceso de migración de 

tecnología a través de su medición e impacto. 

 

• Revisar los procesos administrativos a fin de localizar áreas de oportunidad 

que permita mejorar el proceso de migración tecnológica.     

• Proponer un sistema de supervisión y de auditoría operativa que permita 

mejorar el desempeño laboral en un proceso de migración tecnológica. 

 
2.9    Justificación  
 
 
La justificación del presente trabajo es lograr mejorar el desempeño laboral durante 

un proceso de migración de sistemas informáticos, basado en un esquema 

estratégico administrativo y operativo que logre minimizar tiempos de adaptación y 

reducción de costos para cumplir con las expectativas de la organización, de tal 

forma que  los beneficios que se esperan proporcione el esquema propuesto en esta 

investigación son: 

 

a) Asegurar  la productividad y elevar la competitividad. 

b) Eliminar costos innecesarios de operación y mantenimiento.  

c) Minimizar tiempos y costos de operación paralela (dos o más  plataformas tecnológicas 

trabajando a la vez) 

d) Acelerar la adaptabilidad del personal al nuevo sistema evitando costos por baja 

productividad por el periodo de aprendizaje y organización interna. 

e) Evitar duplicidad de actividades u omisión de otras, minimizando conflictos entre las 

áreas y del personal involucrado.  
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El tema del permanente cambio, de la constante actualización y evolución 

tecnológica dentro de las  empresas a fin de mantenerse a la vanguardia en el 

campo informático en la presente década,  ha tomado gran importancia debido al 

impacto que este puede producir, y es que,  más que una moda de negocio es una 

inversión, una ventaja competitiva (en muchas ocasiones decisivas) de sobrevivencia 

y  permanencia, por lo que debe minimizarse en lo posible dicho impacto. Esto  

implica que la implementación y adaptabilidad al nuevo sistema debe darse en el 

menor tiempo posible buscando siempre minimizar costos de operación sin afectar 

el desempeño organizacional y laboral.  

 

Ahora bien, la falta de información, la premura, la falta de liderazgo, la improvisión, 

el manejo inadecuado de un  proceso administrativo y la falta de un esquema 

estratégico que facilite la transición, puede provocar un ambiente laboral inoperante, 

en donde empleados y autoridades (dirección) no se desempeñen eficientemente y 

por consecuencia, los resultados no sean los deseados: altos costos y baja 

productividad. 

 

Por lo tanto podemos decir que la administración durante la implementación del 

cambio juega un papel sumamente  importante ya que aspectos como  la calidad, la 

seguridad, la integridad  y la continuidad de los servicios informáticos, deben ser 

objetivos intrínsicos que deben mantenerse siempre, a fin de que el proceso de 

migración resulte transparente para el cliente y usuario. 

 

Por todo lo anterior, la presente investigación a través de un análisis del desempeño 

laboral, basado en los principales factores que intervienen en un proceso de 

migración, se  diseño un esquema estratégico de administración que facilite y 

asegure en alto grado la  probabilidad de éxito en la implementación de un 

cambio tecnológico, en el menor tiempo, al menor costo, con calidad y seguridad, 

resultado de un eficiente desempeño laboral.   
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2.10    Presentación del Marco Teórico6  
 

En referencia a la premisa teórica, se integraron aportaciones sobre temas como 

son el proceso adminsitrativo,  desempeño laboral e impacto tecnológico, y  como 

resultado de un análisis temático, se decidió clasificar y definir al marco teórico en 

tres grupos  de información: técnica, administrativa y de desempeño, cubriendo con 

ello las necesidades y requerimientos de esta investigación.  

 

a) Información Técnica:  Factores Tecnológicos.  

Se investigó, estudió y analizó los factores técnicos y tecnológicos que intervienen en 

un proceso de migración de sistemas. Se estudio su  impacto frente  a la 

globalización, en lo referente a la  aceleración de los cambios tecnológicos, así como 

la generación de nuevas formas de negocio (tendencias) a través de los servicios de 

Internet, analizando su impacto como fuerza competitiva a nivel  empresarial. 

 

b) Información Administrativa: Factores Administrativos. 

Se investigó, estudió y analizó las últimas tendencias administrativas (ej. 

Administración estratégica) y de control, así como los nuevos modelos 

administrativos que promueven organizaciones y estructuras flexibles, bajo el 

concepto de sistemas e integración de objetivos, minimizando la cantidad de 

controles por la calidad de los mismos, con una evaluación dinámica que promueva 

cambios acelerados y una  rápida adaptación.  

 

c) Información de Desempeñó  Laboral: Factores de Comportamiento. 

Se investigó, estudió y analizo los efectos y el impacto que produce un cambio 

tecnológico dentro la organización, afectando directamente los procesos  

organizacionales  y el ambiente psicosocial de la empresa como es la actitud, 

motivación, comunicación, liderazgo, equipos de trabajo, conflictos, etc.  Así mismo 

se estudia y analiza la responsabilidad y participación de la  Dirección basado en un 

liderazgo caracterizado por la naturalidad de acción, remarcando valores culturales y 

morales.  

 
 
 
 

                                          
6  Este apartado solo presenta en forma general el marco teórico que sustenta esta investigación  ya que 
en los capítulos 3 al 6 se desarrolla ampliamente. 
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2.11    Hipótesis de trabajo 
 
Con ayuda del marco de referencia se logró plantear las siguientes hipótesis que más 

que hipótesis de investigación son hipótesis de trabajo, es decir,  más que 

comprobar estas hipótesis, se busca su aplicación, por lo tanto se utilizaron como 

guía para desarrollar esta investigación y no tanto para su validación ya que de 

alguna forma estas hipótesis no son nuevas y su validez se expone en el marco 

teórico a través de las referencias bibliográficas. 

 

a. De los factores tecnológicos, administrativos y de comportamiento que afectan 

directamente al proceso de migración, son los de tipo administrativo los que 

impactan en mayor grado si estos no son debidamente desarrollados. 

 

b. Los resultados del desempeño laboral (productividad) depende del grado de 

eficacia en que  el proceso de administración sea aplicado, asimismo el grado de 

desempeño organizacional depende de las habilidades de liderazgo por parte de 

los administradores. 

  

c. Las recomendaciones internacionales de un sistema de calidad (ISO9000-2000) 

pueden ser aplicadas para mejorar un proceso de migración de sistemas  

logrando resultados óptimos con eficacia y eficiencia. 

 

Lo anterior se verá aplicado y validado  en el esquema estratégico propuesto de 

administración el cual se enfocó  principalmente a tres grupos de factores que son 

técnicos, administrativos y de comportamiento. Los factores técnicos se refieren al 

nivel y ambiente tecnológico que involucra conocimientos técnicos, tecnología, 

soporte técnico, habilidades, innovación tecnológica, etc.  Los factores 

administrativos se refieren a procedimientos que se emplean para lograr llevar a 

cabo la implementación de una nueva plataforma. Incluye la definición de objetivos,  

planeación, control y evaluación. Los factores de comportamiento se refieren al 

ambiente laboral que se desarrolla durante el proceso de migración de sistemas, 

incluye los aspectos de liderazgo, motivación, desempeño, comunicación y relaciones 

interpersonales. 
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2.12    Definición de Variables  
 

Las variables a considerar son el Proceso administrativo (variable independiente) 

que dependiendo a su vez de su propio desempeño producirá un  cierto grado de Desempeño 

Laboral (variable dependiente) ya sea favorable o no, de tal forma que la resultante de 

entre estas dos variables será el grado de cumplimiento de metas y objetivos en un  

proyecto de migración de sistemas que se refiere al manejo adecuado de recursos 

que aumentar las posibilidades de cumplir con las metas  y objetivos. 

 

Lo anterior se puede observar en el siguiente diagrama: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3. Relación de Variables.   Fuente Diagrama de elaboración propia 

 

Operacionalización de la Variable independiente  (proceso administrativo) 

Estrategia para planear, organizar y controlar  las actividades y recursos durante un 

proceso de migración de tecnología y sistemas de información7.  

 

Operacionalización de la Variable Dependiente (desempeño laboral)  

Se refiere al ambiente interno de la organización que mide los logros y la satisfacción 

tanto del personal como el de la Dirección en el desarrollo de sus actividades8 y 

depende en gran medida de la aplicación y desarrollo de la variable independiente 

 

 

                                          
7 Las definiciones aquí descritas están basadas en los procedimientos de la empresa en estudio, además 
algunos conceptos son  usados muy frecuente dentro de la jerga de sistemas. 
8 Kast. (1998). Administración de las organizaciones. México.: McGraw. 
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2.13    Desarrollo de la investigación en campo9 
 

Los métodos utilizados en este caso han sido las entrevistas, encuestas y análisis de 

documentos. Se estudió de manera profunda experiencias particulares del personal 

ha participado en proyectos similares. Se recolectó datos y se construye un modelo 

que pudiera servir de apoyo para otras organizaciones o futuros proyectos, por lo 

tanto se espera que la investigación contribuya al incremento del conocimiento (base 

de conocimiento). El análisis de documentos por su parte, se ha hecho tanto de 

casos prácticos como de otros autores que han desarrollado de alguna forma este 

tema, lo cual ha sido de mucha ayuda. 

 

Premisa Práctica: Tomando como referencia lo anterior, se procedió a realizar la 

parte práctica o estudio de campo de la investigación que consistió en: 

 

a) Realizar un estudio previo de resultados de proyectos de migración anteriores al 

del caso de estudio los  cuales aportaron  la experiencia adquirida por  los 

problemas y aciertos ocurridos  durante el proceso de implementación, lo cual 

ayudó bastante para la elaboración del cuestionario aplicado a esta investigación. 

 

b) Se investigó los resultados de otras empresas similares a través de entrevistas 

informales con preguntas generalizadas que permitió sondear la situación que 

presentaron  ante el reto del cambio tecnológico. 

 

c) Se realizó la actividad de encuestas en la empresa bajo estudio a una muestra 

representativa de cada una las jerarquías estructurales y en menos proporción se 

entablo una encuesta al ambiente externo: Asesores, consultores y clientes.  

 

d) Finalmente se analizaron los resultados de  proyectos de migración de sistemas, 

así como documentación y evidencia originada durante su desarrollo, como son: 

minutas de trabajo, diseño de planeación, controles, reportes de proveedores, 

evaluaciones de auditoría, bitácoras de operación, informes ejecutivos, etc. 

 

 

                                          
9 Rojas, Raúl  (1998). Guía para Realizar Investigaciones Sociales (30ª). pp 216. México.:Plaza y Valdez,  
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2.14    Selección de la muestra  
 
La Técnica usada para la obtención de la muestra  fue por Muestreo no aleatorio 

ya que por las características del estudio de caso favoreció el desarrollo de la 

investigación. Dentro de los métodos no aleatorios se aplico lo siguiente: 

 

- EL Muestreo por Accidente 

- EL Muestreo por Cuota 

- EL Muestreo por Juicio 

 

MUESTREO POR ACCIDENTE 

Es el más usual de los métodos no aleatorios, en el se excluyen simplemente los 

casos no convenientes en la muestra, la selección de la porción de la población se 

hace por accidente10.   Con esta técnica se selecciono personal que haya participado 

por lo menos en dos procesos de migración de sistemas tecnológicos así como a 

proveedores y clientes participantes en estos procesos. 

 

MUESTREO POR CUOTA 

En este método las diferentes características de la población (edad, sexo, ingreso, 

etc.), son mostradas de acuerdo con el porcentaje que ocupan dentro de la 

población. Con esta técnica se selecciono personal que tuviese más de 1 año en la 

empresa con el fin de obtener opiniones basadas en experiencia. Asimismo se 

selecciono de  10% a un 20% (porcentaje muestra valida para de un universo 

aceptado en sistemas de calidad) de personal por cada área relacionada con un 

proceso de migración de sistemas.     

 

MUESTREO POR JUICIO 

Este tipo de muestreo, se basa en el sentido común o el conocimiento de una 

población por parte de alguien, a veces el muestreo por juicio sirve como prueba 

piloto para seleccionar una muestra aleatoria. Esta técnica se utilizo para obtener la 

participación del personal ejecutivo cuya responsabilidad fuera la de tomar  

decisiones en un proceso de migración de sistemas de tecnología de información. 

 

                                          
10 Rivas, Luis Arturo. (2002). Técnicas estadísticas (CD ROM). México.: IPN 
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Con base a lo anterior, para la aplicación de los cuestionarios se seleccionó una 

muestra  representativa del  área de Sistemas (20%) debido a que fue el área mayor 

involucrada,  como líderes de proyectos, asesores, analistas, programadores, 

personal operativo  e ingenieros, y personal que a pesar de no trabajan directamente 

en Sistemas, sí interactúan demasiado con ella, por ejemplo, ejecutivos de las 

diferentes áreas, usuarios, personal administrativo, clientes y proveedores.  

 

Los entrevistados fueron seleccionados  tratando de que hubiera en esta muestra, 

igual porcentaje  de personas en cada grupo, definido por  puestos y función, con el 

fin de  tener una mayor diversidad de opiniones e imparcialidad en los juicios finales. 

 

 

Tamaño de la muestra 

La muestra quedo conformada de la siguiente forma: el total de la población fue de 

300 personas donde 250 fue personal interno y 50 personal externo y proveedores. 

Debido a que la empresa se dedica al procesamiento de información casi el 60% del  

personal, es decir, casi 150 empleados pertenecen al área de sistemas.  

 

Del total del personal, se selecciono un 20%,  cantidad valida para un proceso de 

muestreo estadístico en sistemas de calidad.  

Categorías No. Personal Criterios de selección Muestra 20% 

Personal de 

Sistemas 

150 Mínimo 2 años de antigüedad 30 

Personal 

Administrativo 

50 De preferencia personal de 

recursos humanos y 

contabilidad 

10 

Personal 

Ejecutivo 

50 Líder de proyecto, responsable 

de la toma de decisión y 

presupuestos 

10 

Personal 

Externo  

30 Mínimo 1 año de antigüedad  6 

Proveedores de 

SI 

20 Participantes en un proceso de 

migración mínimo 6 meses 

4 

 Total = 300  60 personas 

Figura4. Clasificación de Muestras.  Fuente Elaboración propia. 
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2.15    Instrumentos usados 
 

Los instrumentos utilizados fueron entrevistas, encuestas, observación objetiva,  

recopilación y evaluación documental. 

 

a) Entrevistas 
  

Uno de los instrumentos más utilizados fueron las entrevistas estructuradas, esto es, 

entrevistas y foros informales con los involucrados, utilizando por supuesto como 

guía una serie de preguntas que fue de gran ayuda. Lo principal y tal vez lo más 

difícil fue darle confianza a las personas y así poder platicar con mayor libertad 

consiguiendo  información suficiente y veras11. 

 

En algunos casos, inicialmente las personas entrevistadas no querían dar 

información, ya que consideraban que era información confidencial y comprometía su 

trabajo,  por lo que fue necesario, comentarles ampliamente los objetivos de esta 

investigación así como la autorización por la dirección, logrando convencer de la 

importancia y los beneficios en nuestro desempeño diario al concluir la investigación. 

 

Las entrevistas giraron alrededor de los siguientes temas: 

• Funciones, responsabilidades y estructura del departamento de sistemas 

• Ventajas y desventajas de los proyectos de migración de sistemas.  

• Su participación dentro de estos proyectos. 

• Experiencias, fracasos y  éxitos en proyectos similares,  

• Conocimiento y concientización del alcance del proyecto (objetivos). 

• Proceso de Comunicación interna y externa, Sistemas de control y evaluación. 

• Grado de involucramiento de usuarios, de la gerencia y de la dirección. 

• Problemas relacionados con el factor humano (resistencia al cambio). 

• Factores técnicos que afectaron los proyectos de migración de sistemas. 

• Elaboración de procedimientos y registros en la organización (bitácoras). 

• Lo que piensa la empresa de la gente de sistemas y viceversa 

• Manejo de liderazgo, existencia de un líder o grupo de lideres promotores del cambio, 

Nivel de consultoría y proveedores de la nueva plataforma.  

• Desarrollo y Desempeño laboral y organizacional 

 

 

                                          
11 Los resultados pueden consultarse en capítulo 6 de análisis de información 
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b) Encuestas 

 

A partir de las entrevistas anteriores, se preparó otro instrumento que fue una 

encuesta (cuestionario12) con preguntas concisas, teniendo como objetivo obtener  

información especifica y objetiva que pudieran ayudar a un mejor análisis, y el cuál 

se realizó de acuerdo a los siguientes parámetros de medición: 

 

Parámetros de medición: 
 

1.- Analizar la relación que existe entre la nueva tecnología y objetivos de la empresa.  

2.- Analizar la relación que existe entre las áreas de producción y desarrollo, y el de las 

áreas de operación y  el área de investigación tecnológica. 

3.- Se analizó el proceso de comunicación entre Procesar y sus clientes tomando en 

cuenta los medios tecnológicos. 

4.- Se analizó la relación que existe entre el área de Recursos Humanos y las nuevas 

formas de trabajo que exige la nueva tecnología. 

5.- Se analizó la relación que existe entre las decisiones del consejo administrativo con 

la aplicación de nuevas tecnologías. 

6.- Se analizó  la relación que existe entre la aplicación de nuevas tecnologías con la 

competitividad  (globalización) y liderazgo. 

7.- Se analizó la relación que existe entre la aplicación de nuevas tecnologías con el 

presupuesto anual. 

 
 
Finalmente se analizó (a partir de las conclusiones de los puntos anteriores) la 

relación que existe entre la aplicación de nuevas tecnologías con la evolución de una 

empresa de servicios informáticos, midiendo su crecimiento y desarrollo. 

 

Esto se logró, buscando por un lado la importancia que se le da a los diferentes 

factores que intervienen en la implementación de una nueva plataforma tecnológica 

y por el otro lado, la realidad que se percibe de estos factores. 

 

Esta encuesta se aplicó igualmente a diferentes tipos de personas que intervinieron 

en la implementación de la nueva plataforma. La muestra de personas encuestadas 

fue aproximadamente de 60 (porque) personas, casi un 20% del personal de 

Sistemas. 

 

                                          
12 Ver Anexo2 
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Elaboración de cuestionarios:   

 

El cuestionario fue elaborado en cinco secciones: 

a) Información general.  Esta sección abarca datos personales sobre el encuestado: 

función, área a la que pertenece, edad y antigüedad en el puesto. 

b) Información relacionada a factores técnicos. Esta sección plantea preguntas 

relacionadas a la nueva plataforma tecnológica en el sentido técnico de ventajas 

y desventajas. 

c) Información relacionada a los factores administrativos. Esta sección plantea 

preguntas relacionada con la forma en que se desarrollo el proyecto, como es la 

definición de objetivos, planeación, control y  evaluación. 

d) Información relacionada a los factores de comportamiento.  Esta sección plantea 

preguntas relacionadas  al ambiente organizacional que se manifiesto durante la 

migración  como es la comunicación, liderazgo y desempeño. 

e) Información general relacionada a los resultados del proyecto. Esta sección 

plantea preguntas que se relacionan con los resultados finales a partir de su 

percepción y experiencia en este proyecto. 

 

Etapas de preparación del cuestionario: 

 

1. Redacción del cuestionario. Se cuido de utilizar técnicas como: tomar en 

cuenta al sujeto, vocabulario, redacción, perjuicios, interpretaciones, etc. 

2. Formato de respuesta. Se diseño para obtener respuestas cerradas en su 

mayoría y abiertas al final. 

3. Diseño de cuestionario. El cuestionario inicia con preguntas sencillas de poco 

análisis para pasar a las más complejas o delicadas. 

4. Pruebas preliminares. Se pusieron a prueba varias versiones antes de obtener 

el cuestionario final. 

 

Por último, cabe mencionar que personalmente se entrevisto a todas las personas 

seleccionadas no sin antes de explicar los objetivos de esta tesis. Por otro lado, las 

encuestas fueron aplicadas en una segunda sesión a las mismas personas 

entrevistadas. 
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c.  Observación Objetiva 
 

Como técnica verificadora se recurrió siempre a la observación objetiva (basada en 

hechos), permitiendo hacer precisiones sobre la investigación, antes y después de 

recolectar información. Esto permitió comprobar comentarios y observaciones de las 

personas entrevistadas enriqueciendo la información.  

 

d.  Recopilación documental 
 

Esta técnica se basa en recopilar información documentada antes, durante y después 

de los proyectos en desarrollo y antecesores a este, lo que permitió saber las  

estrategias aplicadas, las cuales se caracterizaron por ser muy teóricas con margen 

de error mínimo, es decir, no consideró nunca un plan de contingencia real o una 

estrategia de adecuación durante su desarrollo.    

 

Dentro de esta información encontramos la documentada para el proyecto de año 

2000 (migración de sistemas para evitar el error del nuevo milenio), información de 

proveedores que ofrecen sus servicios para proyecto de migración, así como 

información de otras empresas que han incursionado en este tipo de actividades, 

reflejando en cada uno de los proyectos la necesidad de resolver el problema de 

actualidad: actualización de sistemas de cómputo, ya que en la mayoría de los casos 

se tornan como proyectos pilotos con resultados incompletos. 

 

 e. Integración y análisis de datos 
 

A partir de aplicación de los anteriores instrumentos, se fueron recolectando he 

integrando los datos, de tal suerte que las entrevistas, encuestas y recopilación 

documental  fueron desarrolladas paralelamente. La integración consistió en 

organizar y clasificar la información obtenida.  

 

Después de haber realizado las encuestas y entrevistas y haber recolectado los 

datos, se hizo un primer  análisis de ellos logrando identificar la problemática a 

través de los tres grupos de factores: técnicos, administrativos y de 

comportamiento. En el capítulo 6 de análisis y presentación de resultados se detalla 

cada uno de estos grandes factores, acompañados por un análisis por medio de 

gráficas de las encuestas realizadas. 
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2.16    Puntos clave de la Propuesta13 
 

Como resultado de estudio teórico y del análisis de la investigación la propuesta del 

esquema es la siguiente: En un proceso de migración de sistemas  la aplicación 

creativa de un sistema de calidad basada en procesos, administrado desde la alta 

gerencia (liderazgo) y basado en los principios del comportamiento para lograr 

efectividad y salud laboral mediante un cambio planificado y auditado según las 

exigencias del ambiente exterior y/o interior que los condicione hace posible un 

mejor desempeño laboral.  

 

Esquemáticamente se tiene lo siguiente: 

 
Figura5. Esquema Estratégico Propuesto.        Fuente: Elaboración propia. 

 

La propuesta anterior  se complementa con los siguientes puntos: 

 Implementar el proceso de migración como un proceso continuo. 

 Implementar un programa de mejora continua basada en una auditoría 

participativa y dinámica (monitoreo, medición, análisis) 

 Adoptar los elementos de la Administración estratégica y de proyectos 

 Adoptar un modelo estratégico de administración de sistemas 

 Adecuar y aplicar los principios y fundamentos de ISO9000-2000 

 

                                          
13 En este punto se expone solo los puntos clave de la propuesta de investigación, ya que esta se 
desarrolla ampliamente en el capítulo 7 de este trabajo. 

         Proceso de Migración de Sistemas  
                         (Metodología) 

2. Cultura de calidad 
(principios) 

3. Administración 
Estratégica 

1. Requisitos de un 
Sistema de Calidad 

4. Desempeñó laboral 
(Circulo PHVA) 

6. Toma 
de  

decisiones 

Proceso Mejora continua 

 



Capítulo 2   Metodología    39   

Desarrollando los puntos  anteriores tenemos lo siguiente:  

1. Cumplir con los requisitos 

de la norma ISO9000-2000 

(Recursos) 

 

a) Sistema de gestión de la Calidad 

b) Responsabilidad de la Dirección 

c) Gestión de Recursos 

d) Realización del producto 

e) Medición, análisis y mejora 

2. Cumplir con los principios 

de ISO9000-2000 (Valores) 

 

a) Enfoque al cliente 

b) Liderazgo 

c) Participación del personal 

d) Enfoque basado en procesos 

e) Enfoque de sistema para la administración 

f) Mejora continua 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

h) Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor  

3. Administración estratégica 

y de proyectos Para un 

proceso de migración:   

a) Definir y Planear  
b) Implementar y Controlar 
c) Asegurar y Mejorar 

Definir para mejorar, Mejorar para producir, Producir para competir, 

Competir para lograr respeto.  

4. Enfoque sistémico para 

mejorar el desempeño laboral 

Para mejorar el desempeño laboral y solución de problemas, se 

recomienda aplicar el principio del Círculo de Shewhart también conocido 

como Círculo de Deming:   Planear, hacer, verificar y actuar. 

 

5. Auditoría operativa de 

control.  

 

Desarrollar un sistema de auditoría participativa  de calidad,  cuya 

función sea medir, reportar y prevenir en el momento oportuno para 

facilitar la toma de decisiones.  

 

En resumen se tiene lo siguiente: 

 

a) El esquema aquí planteado se basa en los procesos  de una  Administración 

estratégica y un SGC (Sistema de gestión de la Calidad), es decir, aplicar procesos que 

fortalecen la operación y toma de decisiones a nivel Dirección para minimizar los 

efectos negativos de una migración de tecnología 

b) El proceso de migración tecnológica debe convertirse en una actividad continua 

apoyado con metodologías desarrolladas  

c) Todo cambio afecta el desempeño de la organización, por que las decisiones no 

pueden ser basadas sólo en aspectos técnicos sino también y principalmente en 

aspectos de comportamiento. 

d) La calidad es una forma de actuar y de ser que promueve el desarrollo personal y por 

lo tanto el de la organización. 
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Capítulo 3   ASPECTOS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 

NUESTRO PAIS Y SU IMPORTANCIA EN EL AMBITO 
INTERNACIONAL 

 

 

Objetivos del Capítulo: 

 

• Exponer la importancia del poder de la información 

• Exponer la importancia de los sistemas de información y su implementación 

• Exponer la situación de México ante el reto del desarrollo tecnológico 

• Analizar los retos y oportunidades que ofrece un desarrollo tecnológico 

• Analizar las tendencias tecnológicas 

  

3.1    Importancia de la información 
 

En los últimos años, muchos expertos empresarios han coincidido  en señalar  a la 

información como parte fundamental de los negocios, a pesar de que aún hoy en día,  

es difícil sobrestimar la importancia estratégica que tiene la información y la 

tecnología para conseguir una ventaja competitiva14.  

 

De lo que sí se tiene seguro es que administrar la información es altamente costoso 

además de ser una labor compleja de realizar, pero aún más, y que resulta 

preocupante es garantizar su integridad y seguridad así como la necesidad de una  

distribución efectiva y oportuna  para hacer de ella una verdadera estrategia de 

negocio. 

 

Mientras que en la pasada economía,  la tierra, el trabajo, las materias primas y el 

capital (factores de producción), eran los recursos más importantes, ahora el 

conocimiento (definido aquí en términos generales como datos, información, 

imágenes, símbolos, cultura, ideología y valores) es el recurso crucial de la economía 

de la tercera ola15. 

 

 

                                          
14 Porter (1985). Ventaja competitiva. México.: Trillas  
15 Toffler. (1998). Las Guerras del Futuro. México.: Plaza & Janes Editores. 



Capítulo 3   Desarrollo Tecnológico    41 
   

 

Contando con los datos, la información y/o conocimientos adecuados, es posible 

reducir todas las demás aportaciones empleadas para la creación de riqueza. Las 

oportunas aportaciones de conocimiento pueden menguar las exigencias de mano de 

obra, disminuir los inventarios, ahorrar energía y materias primas y reducir el 

tiempo, el espacio y el dinero precisos para la producción. 

 

El conocimiento es ahora el más polifacético e importante de todos los factores de la 

producción, mientras que el resto de recursos son finitos, el conocimiento es 

inagotable y se multiplica a sí mismo.  

 

Por lo tanto el valor de las empresas radica en su capacidad para adquirir, generar, 

distribuir y aplicar estratégica y operacionalmente unos conocimientos (ideas, 

percepciones e información). Así el propio capital se halla ahora en lo intangible. 

 

Por esto hoy en día es de vital importancia contar con recursos y una infraestructura 

tecnológica adecuada  que permita el fácil manejo de la información, que la proteja 

contra cualquier imprevisto o mal uso y además permita compartirla en el momento 

oportuno, con la gente indicada,  ayudando así a la mejor toma de decisiones.  

 

3.2    La información en los negocios 
 

Las empresas en general, conscientes de estos problemas, buscan soluciones 

tecnológicas con las siguientes características16: 

  

• CONECTIVIDAD.  

• PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN.  

• INFORMACIÓN CENTRALIZADA.  

• PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

• DISPONIBILIDAD E INERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN.  

• FLEXIBILIDAD TECNOLÓGICA. 

 

Se espera que una vez que se cuente con estos componentes, surgirá  la ventaja 

competitiva enfocada  en la optimización operacional, consiguiendo que una mayor 

parte de  sus recursos sean proactivos en lugar de reactivos, lo que  significa: 

                                          
16 Jonhasen, Robert (1996). El crecimiento profesional en el ¨downsizing¨ organizacional. México: CECSA,  
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• REDUCCIÓN DE COSTOS:  

• REDUCCIÓN DE RIESGOS:  

• INCREMENTO DE LA VELOCIDAD NEGOCIACIÓN 

• FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN 

• MEJOR DISTRIBUCIÓN  Y MAYOR MERCADO 

 

Todos estos atributos están relacionados directamente con la capacidad del negocio 

de generar ingresos y una mejor rentabilidad, que solo puede darse aplicando  

soluciones tecnológicas capaces de proveer a sus clientes los mejores niveles de 

servicio. 

 

El desarrollo tecnológico se convierte en una alternativa obligada que ayudará a las 

empresas a ser más competitivas,  ya que contar con una   infraestructura 

tecnológica adecuada para las necesidades presentes y futuras, asegurará una 

optima administración,  manejo y cuidado de la información.  

 

3.3    Sistemas de Información 
 

Hoy en día, la cantidad de información que se maneja es bastante extensa, por lo 

que su control y buen manejo son de vital importancia para que las organizaciones, 

puedan hacer de la información  un recurso estratégico y puedan alcanzar y 

garantizar su  éxito 17 . Existen varias razones para contar con un buen  Sistema de 

Información en una organización entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes18 :  

 

• LA EXPLOSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

• EL RITMO RÁPIDO DEL CAMBIO. 

• LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. 

• LA INTERDEPENDENCIA DE LAS UNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 

• EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

• EL RECONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN COMO UN RECURSO. 

 

Y en general para países en desarrollo, como México, otra razón importante sería la 

necesidad de ser competitivo en el ámbito mundial.  

 

                                          
17 Martin, James. “An information systems manifiesto”. Prentice Hall. 1984. 
18Senn, (1990). Sistemas de información para la administración. México.: Grupo Editorial Ibero América. 
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Sin embargo, encontramos (desafortunadamente) que muchos de los proyectos de 

inversión en sistemas de información creados con el objetivo de hacer eficientes sus 

procesos y  ser más competitivos o  simplemente por estar a la moda, fracasan por 

diferentes causas, ya sea por falta de recursos, por falta de organización,  por falta 

de conocimientos, por la visión de la dirección, o porque simplemente una vez 

terminado el proyecto las soluciones de información no se  alinearon con los 

objetivos de la organización19. 

 

Esto hace que grandes inversiones de dinero, tiempo y esfuerzo se pierdan y peor 

aún, debido a lo anterior muchos empresarios prefieren estancarse que promover el 

cambio y actualizar  sus sistemas de información. De tal forma que los sistemas de 

información han venido a hacer una revolución en el entorno empresarial. Ahora, 

prácticamente es imposible competir sin tener información adecuada en el momento 

adecuado. 

 

Al definir un sistema de información, podemos darnos cuenta que no estamos 

hablando sólo de un software o hardware, sino que un sistema de información 

comprende un conjunto integrado de  hardware, software, información, personas y 

procedimientos. 

 

Lo anterior nos sugiere que una organización que desee introducir cambios  o un 

nuevo sistema, debe realizar un diagnóstico muy cuidadoso de sus objetivos, 

necesidades y posibilidades  (alcances), previo a su implementación, para producir 

un sistema adecuado que promueva los resultados esperados. 

 

3.4    Desarrollo Tecnológico en México 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la información ha visto aumentada su 

importancia estratégica con la revolución de la microelectrónica que permite captar, 

almacenar y procesar mayor cantidad de información con costos sensiblemente 

inferiores. La tecnología para la captura, almacenamiento y divulgación de la 

información ha avanzado notablemente en los últimos veinte años. 

 

                                          
19  Tapscott, Caston. (1995). Cambio de paradigmas empresariales. México.: Mc Graw-Hill. 
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Las empresas de México han experimentado de diversas formas la era de la 

información. El uso de la tecnología informática es la principal manifestación de su 

interés por este campo.  El incremento de la infraestructura informática en las 

empresas de México ilustra en gran medida la actitud y orientación de los 

empresarios ante la cultura de la información: saben que es importante, destinan 

recursos para ella, los más visionarios compran servicios sofisticados de información 

sin embargo todavía en la práctica diaria, confían más en las decisiones con base en 

la información informal.  

 

En términos generales, al diagnóstico que se ha llegado es que existe una utilización 

insuficiente de la oferta informativa en México así como una carencia de fuentes 

informativas necesarias para la toma de decisiones empresariales. Este diagnóstico 

habla de una falta de adecuación de la oferta con la demanda de servicios 

informativos, debido a la carencia de una cultura de la información en la sociedad. 

  

La automatización (tecnología) ha sido una herramienta importante para la industria, 

ya que ha ayudado a mejorar la competitividad y a reducir costos de producción en 

cambio aquellas empresas que actualmente no cuentan con herramientas de 

informática para competir en el nuevo ambiente nacional,  se observa que 

precisamente una de sus  debilidades es la falta de cultura informática. 

 

Comparado con las naciones industrializadas, muchas de las industrias de México 

actualmente cuentan con equipo de cómputo obsoleto. Esto es un serio problema, ya 

que con la globalización de la economía será importante modernizar rápidamente  

sus  sistemas de cómputo, lo que significa un gran reto, es decir, la globalización 

requiere que las empresas mexicanas se adecuen a las demandas tecnológicas y 

comerciales de las industrias extranjeras del primer mundo, si lo que desean es ser 

competitivas.  

 

La Globalización es sin duda la consecuencia o resultado del fenómeno de 

internacionalización que vivió el mundo en las dos últimas décadas y debe 

entenderse como la internacionalización inevitable de todos los negocios de las 

economías domésticas. En otras palabras, se trata de una realidad cambiante, que 

debiera no ser ignorada. 
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A nivel gubernamental, sé esta conformando el proyecto e-México (incorporar la 

actividad diaria de México a la red internacional de Información) para llevar a 

nuestro país a otro nivel de uso en la tecnología. Es claro que aprovechar las 

ventajas del Web, requiere de todas las capacidades posibles aplicadas a su 

desarrollo. Según estadísticas recientes de la consultora Select-IDC, se espera que 

más de 1.3 millones de empresas concreten su presencia en internet en el corto 

plazo y los que primero lleguen, primero se posicionaran, por lo que las empresas 

Mexicanas deberán  generar las capacidades en su gente para hacerlo exitosamente. 

 

Ejemplo del impacto de la globalización de la información, es el recientemente   

“Efecto año 2000” que  repercutió en entidades de todos los Sectores en todo el 

mundo incluido México. Cuyo problema principal fue la incapacidad de muchos 

sistemas y programas informáticos de efectuar cálculos correctos con fecha posterior 

al 31 de diciembre de 1999. En general el Efecto 2000 fue  un problema propio de 

las Tecnologías de la Información (TI), que obligo a las empresas a participar 

conjuntamente en un cambio estructural y de raíz de sus sistemas de información.  

 

Dada la magnitud del problema y las repercusiones que pueden darse en torno a los 

procesos de implementación de nuevos sistemas de información en las empresas,  

justifica la necesidad de concientizar  su importancia  y dar la máxima difusión de las 

soluciones que se estén adoptando en el ámbito nacional e internacional.  

 

3.5    Tendencias tecnológicas 
 

Haciendo un resumen de las principales tendencias tecnológicas y económicas que 

dentro de la globalización afectan a las empresas nacionales e internacionales hoy en 

día, las cuales pueden resumirse en las siguientes 10 tendencias, observadas al final 

del siglo XX20:  

 

1. Flexibilidad Tecnológica 

 

Revisar la forma en que se hacen las cosas y los negocios. El objetivo es ahorrar o 

ganar tiempo basado en la reconversión de los negocios en torno al servicio 

(capacidad  tecnológica), como parte del paquete que se produce y se vende.  

                                          
20 El economista. (sep 2002). Tecnología aplicada (En red). Disponible: www.eleconomista.com.mx  
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Ejemplos: la evaluación del desplazamiento de las oficinas de trabajo a la casa o 

revalorar la importancia de pertenecer a un centro operativo de trabajo, 

lógicamente,  mucho más eficiente. Otro ejemplo son los almacenes en donde en un 

sólo sitio se puede comprar todo. La manera de anticipar esta tendencia es mediante 

la apertura al cambio de mentalidad y el inicio del liderazgo a nuevas ideas y 

estrategias tecnológicas.   

 

2. Servicios a un Mejor Precio, sin Deterioro de la Calidad. 

 

Reducción constante y periódica de los costos, en contraposición a los aumentos 

constantes y periódicos de precio y por una reducción de márgenes altos a unos 

márgenes menores, complementados con nuevas formas de incrementar los ingresos 

y fortalecer el  dominio de las marcas21. El objetivo es agregar valor; el dar o 

entregar más valor por cada peso que se cobra y/o recibir más por cada peso que se 

paga. La manera de anticipar y usar esta tendencia a nuestro favor, es creando una 

buena forma de llegar a influenciar la valoración consciente del  consumidor, 

apoyado por sus sistemas de información. 

 

3. De la Homogeneidad a la Diversidad. 

 

Eliminar fronteras a través de la diversidad cultural y tecnológica. El objetivo es de 

manera inteligente, abolir las barreras de las diferentes percepciones que puede 

generar la diversidad. La forma de conseguirlo y anticipar la tendencia es siendo 

permisivos con la diversidad dentro de unos términos razonables, aceptando que una 

alineación o convergencia de identidad multicultural y tecnológica, trabaje a favor de 

la empresa o negocio. 

 

4. Un Incremento en la Eficiencia de la Administración Pública. 

 

El objetivo es la privatización y el "outsourcing" para los gobiernos. La manera de 

realizarlo es mediante la atracción de inversión tecnológica  ofreciendo condiciones 

extraordinarias de manera que la comunidad local se beneficie. 

 

                                          
21 Marcas PREMIUM se refiere a los productos y servicios de las empresas reconocidas mundialmente. 
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5. Supervivencia. 

Hoy hay un mayor nivel de información y mucha más conciencia de los problemas 

sociales, como el crimen, la inflación, el fraude, la violencia, los  casos de desastre y 

los problemas críticos de salud física y psicológica, aún no superados por la ciencia y 

la tecnología. Por lo tanto cada uno tiende hoy más que nunca, a sólo pensar en 

defender sus propios intereses.   

 

El objetivo de esta tendencia es comprender el incremento del nivel de conciencia 

sobre estos problemas a través del uso de sistemas de información masivos, lo cual 

determina la búsqueda o necesidad de supervivencia afectando los patrones de 

consumo tradicionales. La manera de ir con esta tendencia es responder ofreciendo 

al consumidor lo que ellos piensen o perciban no solamente como seguro para ellos, 

sino todo lo que les da confianza en su búsqueda o lucha personal por la 

supervivencia.  

 

6. Del Nacionalismo a la Globalización. 

 

Esta tendencia es una consecuencia del fenómeno de internacionalización, 

consecuencia de los cambios tecnológicos sufridos en los 80. Hoy la globalización 

suplantó el nacionalismo, así existan sectores y factores reactivos que sólo 

representan la conformación de esta realidad. El objetivo es convertirse en un 

participante de la globalización y no resistirse a ella. ("To be and define your self as 

a global player"). La manera de hacerlo es entender la convivencia multicultural con 

un criterio que acepte la homogeneidad global.  

 

Entender que ya nadie está seguro o protegido en la circunscripción de su mercado 

local y comprender que su participación en el mismo, muy probablemente se verá 

disminuida y que por lo tanto, la estrategia a seguir debe ser incrementar la 

participación en otros mercados, conformando así o permitiéndose tener, una base 

más amplia de negocios y una estrategia para poder crecer con mayor seguridad.  

 

De manera alternativa analizar, cómo quien comprenda y no se resista a esta 

tendencia debe, simultáneamente, tratar de ser líder y establecer sus diferencias en 

un mercado local, para pasar del nacionalismo a la globalización por medio de la 

interacción o alianzas con lideres en otros mercados.  
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Se observa que el incremento de la globalización cultural guarda relación 

proporcional con una mayor búsqueda de las raíces del individuo, y éste elemento 

debe ser tenido muy en cuenta por los negocios del futuro y tratar de comprender 

las tendencias del consumidor.  

 

Es pues importante y crucial en la era global, responder más rápido y siempre 

flexible, disponibilidad  al cambio, control y manejo de mejor costos, contar con una 

red de distribución que fluya con facilidad; todo lo anterior facilita la "interacción 

formal o alianzas" con otros que sean líderes en el negocio o en otros negocios 

complementarios. En otras palabras pertenecer a una red o "network" internacional y 

globalizada.  

 

7. De la Pasividad a una Mayor Interacción. 

 

Esta tendencia está físicamente soportada por la conectividad electrónica y 

tecnológica (redes de computadores), su conjunción futura con los medios masivos 

de comunicación, la interacción entre nichos que esa conectividad permite. 

 

El objetivo es poder entender mejor los mercados, cómo operan y predecir por qué y 

cómo van a cambiar. Los incrementos de ventas están ligados a la percepción 

anticipada de las señales que emiten los consumidores, a tratar de seguir los motivos 

que impulsan las compras sobre la base de constantes investigaciones de mercado al 

nivel de consumidor.  

 

El mercadeo debe concentrarse únicamente en los prospectos interesantes y en 

realizar promociones, publicidad inteligente y que sean multiculturales. Otro aspecto 

importante de la interacción es la cooperación entre negocios para conseguir 

desarrollar mejores sistemas de ahorro en la operación de negocios, sea ésta 

productiva o de prestación de servicios. El valor real y el poder de la multimedia sólo 

será realmente apreciado en esta década.  

 

 

 

 



Capítulo 3   Desarrollo Tecnológico    49 
   

 

8. De la Competencia a la Cooperación. 

 

Los años 80 se caracterizaron por grandes compras y fusiones entre compañías, 

corporaciones y todo tipo de negocios, siendo el común denominador un ataque 

directo de las compañías más grandes a las de menor capacidad y mayor grado de 

eficiencia, una inversión directa en el incremento de participación en un mercado.  

 

En los 90 las fusiones y adquisiciones fueron mucho más técnicas o determinadas 

por la mutua conveniencia, se perfeccionó la forma asociativa como medio de 

colaboración, incremento de eficiencia en las inversiones conjuntas y se entró a 

conformar toda una gama de alianzas estratégicas. Al finalizar los 90 estas 

condiciones trascendieron las fronteras del mercado de los EE.UU. y de la Comunidad 

Económica Europea. Para convertirse en un común denominador de muchos de los 

negocios que requieren de nuevos mercados para conseguir sus proyecciones de 

crecimiento a largo plazo. Esto desde luego se ve en las mayores industrias y en las 

más básicas de los países desarrollados, como lo son, la industria automotriz, la del 

"software", la de cereales y la de comunicaciones y publicaciones. En cada mercado 

se disminuyen el número de competidores en aras a una concentración que domina y 

a nivel internacional, se ve una lucha fuerte entre los monopolios locales y la 

competencia externa o internacional.  

 

El objetivo de esta tendencia es encontrar otros con quienes se pueda cooperar 

mutuamente, aunando fortalezas y eliminando debilidades, en lugar de estar cada 

vez más expuesto a desaparecer a manos del más fuerte. Es así como vemos que 

hoy las compañías locales que siempre habían sido competidoras, unen fuerzas para 

combatir los invasores foráneos que llegan a sus mercados.  

 

Se trata pues hoy de procesos muy rápidos y cortos, de transiciones en las bolsas de 

valores o en las composiciones accionarías internas de las compañías, donde lo 

importante es que los directivos aprendan de los errores de los demás y busquen 

una forma de cooperación y/o asociación con otros que les permita tener un papel 

protagónico o positivo, ante unas circunstancias de cambio inminentes.  
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9. Del Mercadeo Masivo al Micro-mercadeo. 

 

Los conceptos masivos y uniformes a través de los mercados ya no son apropiados, 

no son validos y resultan altamente peligrosos. Hoy los parámetros que guían el 

consumo son mucho menos amplios, pues las condiciones culturales, geográficas, 

demográficas y las preferencias de los consumidores son cada vez más locales y 

están determinadas por un mayor número de variables que cambian 

constantemente.  

 

El objetivo es aprender el concepto de micro-mercadeo, abandonar las prácticas de 

mercadeo masivo y reconocer con ello que el consumidor cambió y que seguirá 

cambiando, pues ya no es homogéneo ni se comporta por patrones constantes. Hay 

que reconocer que actualmente, por muchos factores diversos, vivimos en un 

mercado completamente heterogéneo. Por lo tanto, lo importante es aprender a 

encontrar nichos dentro de los nichos, segmentos especiales dentro de los diferentes 

segmentos o formas de analizar y clasificar cada mercado y sobre todo, aprender a 

dirigirse a tiempo hacia donde el crecimiento indica, cubriendo mercado por 

mercado, nicho a nicho, estando siempre listo y dispuesto a cambiar, preparados 

para anticipar el cambio dentro de un nicho y prestar servicio dentro de los 

segmentos que los competidores desatienden o ignoran.  

 

10. De la Mano de Obra a la Automatización. 

 

La base de este cambio radica en la educación digital o la utilización del computador 

y actualización tecnológica. El objetivo que se persigue es concentrarse en el aspecto 

de servicio del negocio y de ser posible en la industria de los servicios donde ya cada 

vez habrá menos lugares de trabajo que no sean inteligentes o que no requieran de 

un ser humano pensante y no de tareas netamente rutinarias o repetitivas.  

 

La forma de llegar a tiempo a los cambios que implica esta tendencia, es mediante la 

capacitación para así elevar el nivel de conocimientos de los trabajadores, de manera 

que sean ellos los que controlen los sistemas y utilicen las máquinas inteligentes en 

su beneficio. 
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Capítulo 4    GENESIS DE LA MIGRACIÓN TECNOLOGICA: 
ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 

 
 

Objetivos del Capítulo 

 

• Exponer brevemente la importancia del cambio y su relación con el proceso 

administrativo y desempeño laboral 

• Explicar la importancia del proceso de implementación 

• Exponer brevemente el proceso de reingeniería  

• Exponer la importancia de la auditoría en un proceso de cambio 

 

4.1    El proceso del cambio 
 

Los procesos de cambio implican "transiciones" para los colaboradores de la 

organización, si no se identifican las transiciones y no se diferencian, atienden y 

planean de manera paralela al proceso central de "cambio", los resultados no serán 

como se espera.  

 

El cambio en las organizaciones tiene un sustento teórico-practico que debe ser 

dominado por los responsables del proceso. Es responsabilidad de líder atender tanto 

el "cambio" como la "transición" y este Capítulo  aborda este tema, los sustentos y 

las herramientas correctas para llevar el proceso de cambio a entregar los resultados 

buscados. 

 

Una estrategia es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las 

políticas o planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal manera que definan 

en que clase de negocio está la empresa o quiere estar, y qué clase de empresa es o 

quiere ser22.  

 

 

 

                                          
22 Andrews K.P.(1997). El concepto de estrategia en la empresa. España.: U. de Navarra, Pamplona.   
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Estamos inmersos en un profundo cambio de todo tipo. Las empresas y 

organizaciones dependen de los órdenes económicos, industriales, y sociales en los 

que se encuentra inmersas por que, si las tendencias tecnológicas y los entornos 

económicos e industriales cambian, deben adaptarse rápidamente a las nuevas 

circunstancias para sobrevivir. Una de las tendencias actuales más significativas es 

que se dirige desde una Sociedad Industrial hacia una llamada Sociedad de 

información23. 

 

Este cambio es muy rápido, esta afectando al mundo entero, y su comprensión es 

fundamental para las organizaciones de todo tipo, particularmente en el contexto de 

los sistemas y tecnologías de información. Aunque los avances tecnológicos de los 

últimos veinte años han sido constantes y espectaculares, en los últimos cinco años 

se ha producido una verdadera revolución tecnológica de gran calado e impacto para 

la propia industria informática, así como de consecuencias importantes para el resto 

de los sectores 

 

Cada vez mayor número de organizaciones considera que la información y la 

tecnología asociada a ella representa sus activos más importantes. De igual modo 

que se exige para los otros activos de la empresa, los requerimientos de calidad, 

controles, seguridad e información, son indispensables. La gerencia debe establecer 

un sistema de control interno adecuado. Tal sistema debe soportar debidamente los 

procesos del negocio. 

 

Ahora bien, podemos decir que a pesar de los grandes adelantos tecnológicos, la 

situación actual de los sistemas de información en las empresas y organizaciones se 

caracterizan frecuentemente por una falta de asimilación de las nuevas tecnologías, 

por una infrautilización de los equipos informáticos, por un descontento generalizado 

de los usuarios, por una obsolescencia de las aplicaciones informáticas actuales, por 

una falta de planificación de los sistemas de información, y por soluciones planteadas 

parcialmente que, al no estar integradas, producen islotes de mecanización y de 

procesos manuales difíciles de controlar y caros de mantener. En definitiva, por una 

falta de estándares y metodologías, y por una falta de formación y cultura 

generalizada, sobre todo los aspectos de control y de seguridad informática. 

                                          
23 Piattini Mario. (1998). AUDITORÍA Informática. México.: Alfaomega. 
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La  auditoría Informática plantea unos métodos y procedimientos de control de los 

sistemas de información que son válidos para cualquier tamaño de empresa. 

 

La competencia global es una realidad. Las empresas y organizaciones se deben 

reestructurar hacia operaciones cada vez más competitivas y, como consecuencia, 

deben aprovechar los avances de las tecnologías de los sistemas de información para 

mejorar su situación competitiva. 

 

Hoy se habla de reingeniería de negocios y de procesos, de calidad total, de procesos 

distribuidos, de organizaciones planas, etc., como cambios que generaran un 

impacto en la manera en que operan las organizaciones privadas y públicas. Estos 

cambios están teniendo implicaciones profundas para la gestión y para las 

estructuras de control en las organizaciones del mundo entero. 

 

Un cambio de plataforma tecnológica es un ejemplo dramático de que la prevención, 

el control, la seguridad, y la reducción de costos, implicados en los Sistemas de 

Información mecanizados, pueden convertirse en una estrategia fundamental de las 

organizaciones. La automatización de las funciones y procesos de la organización, 

por su propia naturaleza, genera una mayor dependencia de mecanismos de control 

en los equipos de cómputo y redes desde el punto de vista del hardware y software. 

  

En este marco, de cambio acelerado, si los responsables van a estar a  la altura de 

las circunstancias, es necesario que se pongan al día en cuanto a tecnología y 

entorno de la auditoría Informática. 

 

 

4.2    El proceso de Implementación (Migración) 
 

Una vez que se ha concientizado acerca de la importancia de aplicar cambios  es 

indispensable valorar objetivamente al proceso que hará realidad el cambio, al  

proceso  de implementación o de migración,  ya que este es el reto que finalmente  

hay que superar. Para comprender mejor lo anterior es importante  definir el 

concepto de  “implementación”, ya que es uno de los términos que tiene múltiples 

significados en el contexto de los sistemas de información: 
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Limitando el término, algunas veces se refiere a la fase de construcción en el 

desarrollo de un sistema o solo a tácticas y estrategias específicas usadas para 

introducir un sistema en la organización. Sin embargo, para nuestro caso  la 

implementación o mejor dicho el “proceso de implementación” es un proceso 

continuo a través de la vida de un sistema de información, es decir, en su sentido 

más amplio, integra el análisis, diseño, desarrollo, aplicación y  uso, desde su 

comienzo hasta su fin. 

 

La implementación por lo tanto es un proceso complejo, ya que  precisamente la 

implementación de un sistema de información es el inicio de un nuevo orden de 

cosas, es la introducción del cambio. Ahora un exitoso proceso de implementación, 

deberá contar con criterios claros que indique  cómo se desarrolla el proceso. 

Algunas posibles sugerencias pueden ser: 

 

1. La razón del tiempo de ejecución real al  tiempo estimado. 

2. La razón del costo real al costo presupuestado. 

3. Nivel de Aceptación, actitudes y participación de la organización.  

4. Nivel de satisfacción del nuevo sistema (necesidades satisfechas) 

5. Impacto operacional de la organización. (ventajas y desventajas)  

 

En las últimas décadas, debido a la importancia que representa el problema de la 

implementación, ha hecho que muchos investigadores estudien los factores de éxito, 

especialmente en lo que respecta a la resistencia al cambio. De los resultados de 

estas investigaciones, se  mencionan que los factores que intervienen generalmente 

más para el éxito de una implementación son los siguientes: 

 

• Factores técnicos. 

• Factores de comportamiento. 

• Administración del cambio. 

• Proceso y estructura. 

• Involucramiento del usuario y su entrenamiento. 

• Apoyo organizacional. 

• Ambiente externo. 
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Sobre algunos de estos factores ya se ha investigado mucho. Por ejemplo en el caso 

de los factores de comportamiento, el cual al parecer es uno de los factores más 

importantes, podemos decir que hay que tener cuidado con las expectativas 

organizacionales, ya que una sobre-expectación, puede ser peligroso para el éxito de 

cualquier sistema.  

 

Si la gente tiene muchas expectativas de un sistema, pero no obtiene lo que desea, 

ya no continuará apoyando dicho proyecto. Por lo tanto, siempre hay que mantener 

niveles reales de expectativas. 

 

Por último y como otro aspecto interesante es la definición de actividades requeridas 

que apoyarán el proceso de implementación de un sistema de información. Entre 

estas actividades podemos mencionar las siguientes: 

 

• Presentar el proyecto y plan de implementación al Consejo Ejecutivo para ganar 

su compromiso. 

 

• Establecer equipos de trabajo por departamentos con autoridad y decisión para 

implementar los nuevos cambios. 

 

• Establecer un equipo líder y por lo tanto coordinador, quien será el responsable de 

la mayoría de las actividades del plan. 

 

• Establecer un equipo de control y seguridad que organice y distribuya los recursos 

del proyecto (equipo, recursos económicos y humanos). 

 

• Contar con un Plan de Migración y  un Plan de Contingencia  

 

• Desarrollar una metodología de medición de resultados (auditoría operativa y 

políticas de calidad) que  pueda cuantificar  de manera efectiva el desempeño de 

las actividades de migración. 

 

Para superar este reto, existen herramientas básicas de apoyo como son los 

procesos de auditoría y de calidad. 
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4.3    Proceso de Reingeniería 
 

Durante los últimos años se ha creado el interés de la reingeniería en los procesos 

(RPE) de la empresa. Sin embargo, se han generado mensajes confusos, así como la 

publicidad ha reducido el valor de esta forma de pensar. 

 

Las estructuras organizacionales tradicionales se han basado  en funciones y 

jerarquías. Aunque en el pasado éstas han dado buen servicio a las empresas, 

demostraron ser lentas y engorrosas para responder a las necesidades del entorno 

competitivo de hoy en día. 

 

La reingeniería de procesos de negocios cuestiona muchas hipótesis sobre las que se 

han basado las organizaciones, colocando los procesos firmemente en los programas 

de la administración. Al rediseñar estos procesos resulta posible efectuar mejoras 

graduales en el rendimiento de estos procesos, para revitalizar la competitividad de 

los negocios. 

 

Un REP (reingeniería en los procesos de la empresa) es una filosofía de mejora. 

Busca lograr mejoras graduales en el rendimiento, rediseñando los procesos 

mediante los cuales una organización opera, maximizando el contenido de valor 

agregado y minimizando cualquier otras cosa. Este método se puede aplicar a nivel 

de procesos individuales o a toda la organización. 24 

 

Quizás este concepto no sea del todo nuevo, pero para muchos ha reunido un valioso 

conjunto de herramientas y técnicas que pueden aplicarse fácilmente a su situación. 

Ha cautivado la imaginación de los administradores de muchas organizaciones y los 

ha hecho conscientes del poder del enfoque de procesos y, por lo tanto, ha probado 

ser valioso. 

 

En los años recientes la ingeniería de los procesos dentro de las empresas, 

reingeniería en los procesos (BPR-Business Process Re.engineering) se ha convertido 

en una idea popular en las organizaciones.  

 

                                          
24 Pepppard. (1996). Reingeniería en los procesos de Negocio. México.: Prentice Hall. 
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Hoy en día muchas organizaciones están comprometidas en iniciativas de 

reingeniería, a pesar que sus resultados no sean claros. Cuando tienen éxito estos 

programas de mejoría del rendimiento, se obtienen beneficios significativos. Sin 

embargo, muy seguido, muchas empresas fracasan en la consecución de los grandes 

beneficios esperados. 

 

Un enfoque de procesos significa observar  la forma como se lleva a cabo el pedido 

del cliente, se crea un nuevo producto o se desarrolla un plan de mercadotecnia, sin 

preocuparse por límites funcionales o especializaciones. Por ejemplo, cuando el 

cliente solicita que se le repare una falla telefónica, no esta interesado en saber cuál 

es el departamento para cual trabaja el ingeniero, si llega en un taxi, o si él compra 

las refacciones en la tienda de la esquina, siempre y cuando el servicio sea 

restaurado. 

 

Un proceso es una acción o sucesión de acciones continuas regulares, que ocurren o 

se llevan a cabo de una forma definitiva, y que llevan al cumplimiento de algún 

resultado; una operación continua o una serie de operaciones. 

 

En su forma más sencilla un proceso tiene una entrada y una salida, y está 

constituido por una secuencia de tareas individuales, a través de las cuales pasa este 

insumo, para convertirse en un producto. El proceso mismo puede ser cualquier cosa 

que transforme, transfiera o simplemente vigile el insumo  y lo entregue como 

producto.  

 

Las organizaciones que adoptan un enfoque hacia los procesos encuentran que, por 

ejemplo, muchos de los pasos en sus ciclos de pedidos no tienen nada que ver con 

entregar resultados requeridos. A veces es difícil identificar la razón por la cual 

existen algunos de los pasos. A menudo simplemente se llevan a cabo porque 

siempre así se han hecho. Eliminar estos pasos significa servir al cliente más 

rápidamente, aun costo considerablemente más bajo, pero al hacerlo por lo general 

se interfiere con la funcionalidad en los departamentos. 

 

 

 



Capítulo 4 
Administración del Cambio    58   

 

Ciertamente no es nueva la idea de reforzar los procesos en una organización, quizás 

uno de los modelos administrativos más conocidos es el esquema de cadena de valor 

ideado por el profesor Michel Porter que se refería  a los procesos como cadena. 

Porter definió dos tipos de actividad que las empresas llevan a cabo: actividades 

primarias y actividades de apoyo. 

 

Las actividades primarias son aquellas a través de las cuales la empresa agrega valor 

a sus insumos para sus clientes, mismos que están dispuestos a pagar por sus 

productos. Las actividades de apoyo son aquellas requeridas para apoyar actividades 

primarias que agregan valor tanto ahora como en el futuro25. 

 

Al entregar productos al cliente es vital que la cadena de actividades primarias tenga 

eslabones fuertes, que faciliten un flujo continuo de material y de información entre 

cada eslabón.  Dentro de cada actividad y entre éstas, lo principal es agregar valor 

para el cliente, asegurando que el incremento en precios que se va a obtener a 

través de cada acción sea mayor que el costo de llevarlo a cabo. 

 

Figura 6. La Cadena de Valor interna 

Infraestructura de la Empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo de tecnología 

SUMINISTROS 

Logística de 
suministros  Operaciones Distribución Mercadotecnia y 

ventas Servicios 

M
ar

ge
n 

 

Fuente: Pepppard. (1996). Reingeniería en los procesos de Negocio. México.: Prentice Hall. 

 

La identificación y comprensión de los procesos no es tan sencillo como podría 

parecer a primera instancia. En la entrega de la mayor parte de los productos y 

servicios, las compañías operan un conjunto de procesos sumamente complejos. Su 

identificación es complicada, ya que cruzan fronteras departamentales y jerárquicas, 

por lo menos hasta el punto de salida del producto final.  

 

                                          
25 Pepppard. (1996). Reingeniería en los procesos de Negocio. México.: Prentice Hall.. 
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Cuando se combinan muchos materiales en uno solo pueden resultar complicado; sin 

embargo, los flujos físicos son visibles y pueden comprenderse con relativa facilidad, 

así, a pesar de las dificultades las organizaciones se están inclinando cada vez más a 

los procesos, para obtener incrementos cuánticos de rendimiento.  

 

En el pasado las empresas exitosas eran aquellas que inventaban nuevos productos. 

Pero en el presente siglo una ventaja competitiva sustentable proviene más de la 

tecnología de nuevos procesos y menos de tecnología de nuevos productos. La 

ingeniería inversa se ha convertido en una forma de arte. Los productos nuevos se 

pueden producir fácilmente. Lo que solía ser primario (la inversión de los productos), 

se ha convertido en secundario y, los que solían ser secundario (inversión y 

perfeccionamiento de nuevos procesos) se ha vuelto primario. 

 

4.4    Administración del cambio  
 

La escala y alcance de los cambios que a menudo necesita RPE (reingeniería en los 

procesos de la empresa) significa que muchos de los retos existen, no tanto en la 

comprensión de los procesos y cómo pueden rediseñarse, sino más bien cómo poner 

en práctica el cambio necesario para lograr una mejoría potencial. Las empresas 

tienden a ser conservadoras y la resistencia al cambio tiene que convertirse en una 

colaboración activa.  

 

El rediseño del proceso es la parte de más sencilla, en realidad, poner en práctica el 

nuevo diseño de proceso es donde fracasan la mayor parte de los proyectos. Obtener 

beneficios requiere de cambios y éstos pueden ser difíciles de lograr. El 

planteamiento o el marco de referencia para abordar un programa de RPE consta de 

cinco de fases clave26: 

 

1. Crear el entorno 
2. Analizar, diagnosticar y rediseñar los procesos. 
3. Reestructurar la empresa 
4. Hacer pruebas de piloto y poner en marcha el proceso. 
5. Ejecutar la estrategia. 

 

 

                                          
26 Pepaard  y Rowland; “Reingeniería en los procesos”; Prentice Hall;  México 1996. 
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Cada uno de los anteriores puede subdividirse en más pasos, algunos de los cuales 

pueden ejecutarse en paralelo. 

 
 El nivel organizacional 
 El nivel de proceso 
 El nivel de puesto de trabajo / ejecución 

 

 

Figura 7.  Enfoque general de RPE. 

 

 

Algunas de las fases de un cambio son: 

 

1. Sensibilizar sobre la importancia del cambio 

2. Diseñar la secuencia del proceso de cambio 

3. Implementar herramientas de orientación para enfrentar el proceso de cambio 

4. Lograr el compromiso y aprobación de la dirección 

5. Lograr el compromiso y aprobación de los empleados y colaboradores 

6. Ejecutar y verificar el plan de cambio y del plan de transición 

7. Adecuar y capacitar al personal para el cambio. 

 

Para conseguir el compromiso de la dirección y del personal es fundamental 

comprender cómo se puede conseguir el cambio y elevar el rendimiento. Para esto se 

destacan tres niveles que deben enfrentarse en la iniciativa de mejora:  

 

Fuente: Pepppard. (1996). Reingeniería en los procesos de Negocio. pp 35. México.: Prentice Hall. 

 

Poner en práctica el cambio en cada uno de estos niveles es difícil, aunque sea 

simplemente porque amenaza el status quo.  Cuando entienda cómo administrar la 

empresa será necesario comprender la reacción de los individuos a los cambios 

propuestos.  
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Aunque cada una de las personas reaccionará en forma distinta hacia los cambios, 

existen algunas fases reconocibles por las que atraviesan las personas, como se 

ilustra en la  siguiente figura27: 

 

Figura 3. Reacciones Generales al cambio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pepppard. (1996). Reingeniería en los procesos de Negocio. pp 37. México.: Prentice Hall 

 

Un papel importante de la gerencia es que las personas pasen por estas etapas ya 

asegurarse que la resistencia al cambio no vence a la iniciativa. El grado de 

resistencia dependerá del tipo de cambio y de lo bien que se comprenda éste, sobre 

todo el grado de ruptura real o percibida. Existen tres condiciones que crean 

resistencia significativa al cambio: 

 

 Cuando las personas se sienten cómodas con el status quo. 

 Cuando no comprenden el porqué es conveniente el cambio 

 Cuando tiene  dudas respecto a la capacidad de la empresa para conseguir 

el cambio deseado. 

 

Los trabajadores también podrían tener miedo que el rediseño que los amenaza 

minimice sus conocimientos. 

 

                                          
27 Diagrama Obtenido de Pepaard  y Rowland; “Reingeniería en los procesos”;Prentice Hall;  México 1996 
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4.5    Auditoría Informática  
 

Desde el inicio de la humanidad las distintas culturas han dado una importancia 

enorme a los temas de contabilidad, y por lo tanto también han necesitado medios 

que permitieran verificar sus registros, es decir, de la auditoría. De hecho se piensa 

que la invención de la escritura surgió como respuesta a la necesidad de auditar. 

Flesher (1993); por lo que lo de auditor sería una de las profesiones más antiguas28. 

 

A partir de 1950, la informática se convierte en una herramienta muy importante las 

labores de auditoría financiera, ya que permite llevar a cabo de forma rápida y 

precisa, operaciones que manualmente consumirían demasiados recursos.  

 

Sin embargo, al convertirse los sistemas informáticos de la empresa cada vez más 

dependientes de las computadoras, surge la necesidad de verificar que dichos  

sistemas funcionen correctamente (finales de los años sesenta).  

 

Así surge la necesidad de una nueva especialidad dentro de la auditoría, cuyo 

objetivo es precisamente verificar el funcionamiento correcto, eficaz y eficiente de la 

informática, en definitiva, la auditoría informática. 

 

Las empresas invierten enormes cantidades de dinero y tiempo en la creación de 

Sistemas de Información que les ofrezcan la mayor productividad y calidad posible 

por eso que los temas relativos a la auditoría informática cobran cada vez más 

relevancia tanto en el ámbito internacional como nacional. 

 

Auditoría es la actividad consistente en la emisión de una opinión profesional sobre si 

el objeto sometido a análisis presenta adecuadamente la realidad que pretende 

reflejar y/o cumple las condiciones que le han sido prescritas. Es decir es una función 

que se acomete a posteriori, en relación con actividades ya realizadas, sobre las que 

hay emitir opinión. 

 

 

 

                                          
28 Piattini Mario. (1998). AUDITORÍA Informática. México.: Alfaomega. 
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Se puede descomponer el concepto anterior en lo siguiente29: 

1. Contenido Una opinión 

2. Condición  Profesional 

3. Justificación Sustentada en determinados procedimientos 

3. Objeto Una determinada información obtenida en cierto soporte 

4. Finalidad Determinar si presenta adecuadamente la realidad o está responde a las 

expectativas que le son atribuidas, es decir, su fiabilidad. 

Figura 9.  Concepto de Auditoria. Fuente: Piattini Mario. (1998). Auditoría Informática. Pp.21 México.:  
Alfaomega 
 

Se tienen al día de hoy 4 diferentes clases de auditoría, para nuestro caso, solo  nos 

vamos a apoyar en la auditoría Informática y Administrativa30: 

Clase Contenido Objeto Finalidad 

Financiera Opinión Cuentas Anuales Presentan realidad 

Informática Opinión Sistemas de Aplicación, 

recursos informáticos, planes 

de contingencia, etc. 

Operatividad eficiente según normas 

establecidas. 

Gestión o de 

Administración 

Opinión Dirección Eficacia, eficiencia, economicidad 

Cumplimiento Opinión Normas establecidas Las operaciones se adecuan a estas 

normas. 

Figura 10. Clases de Auditoria. Fuente: Piattini Mario.(1998). Auditoría Informática. Pp.28. México.:  
Alfaomega 
 

4.6    Proceso de Consultaría 
 
La consultaría consiste en dar asesoramiento o consejo sobre lo que se ha de hacer o 

cómo llevar a cabo adecuadamente una determinada actividad para obtener los fines 

deseados.  Los elementos de la consultaría podrían resumirse en31: 

 

1. Contenido Dar asesoramiento o consejo 

2. Condición De carácter especializado 

3. Justificación Sobre la base de un examen o análisis 

4. objeto La actividad o cuestión sometida a consideración 

5. Finalidad Establecer la manera de llevarla a cabo adecuadamente 

Figura 11.  Clases de Consultaría. Fuente: Piattini Mario. (1998). Auditoría Informática. Pp.28. México.:  
Alfaomega 
 

 

                                          
29 Tabla obtenida de Piattini (1998).AUDITORÍA Informática.pp 35. México.: Alfaomega. 
30 Diagrama obtenido de Piattini (1998).AUDITORÍA Informática.pp 43. México.: Alfaomega 
31 Piattini (1998).AUDITORÍA Informática. México.: Alfaomega 
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Es una función a priori con el fin de determinar cómo llevar a cabo una función o 

actividad de forma que obtenga los resultados pretendidos. La auditoría verifica a 

posteriori si estas condiciones, una vez realizada esta función o actividad, se 

cumplen y los resultados pretendidos se obtienen realmente. Los tipos de consultaría 

o clase son los siguientes32: 

 

Clase Contenido Objeto Finalidad 

Financiera Asesoramiento Planes de Cuentas.  

Procedimientos administrativos 

Diseño e implementación 

Informática Asesoramiento Aplicaciones. Planes de Contingencia. Desarrollo. Diseño e 

implementación 

Figura 12. Tipos de Consultaría.  Fuente: Piattini Mario. (1998). Auditoría Informática. Pp.28. México.:  
Alfaomega 
 

Con lo anterior, se observa que la auditoría informática engloba el concepto de 

consultoría. Así la auditoría informática es una parte integrante de la auditoría, se 

estudia por separado para tratar problemas específicos y para aprovechar los 

recursos del personal. El cometido de la auditoría informática se puede dividir en: 

 

- Un estudio del sistema y un análisis de los controles organizativos y operativos del 

departamento de informática. 

- Una investigación y análisis de los sistemas de aplicación que se estén desarrollando o 

que ya estén implementados. 

- La realización de auditorías de datos reales y de resultados de los sistemas que se 

estén utilizando. 

- La realización de auditoría de eficiencia y eficacia. 

 

La auditoría informática es la revisión de la propia informática y de su entorno y  las 

actividades a que da lugar esta definición pueden ser: 

  

- Análisis de riesgos y Planes de contingencia 

- Desarrollo de aplicaciones y Asesoramiento en paquetes de seguridad 

- Evaluación de la gestión de los recursos informáticos. 

- Revisión de controles y cumplimiento de los mismos, así como de las normas legales 

aplicables. 

 

                                          
32 Tabla obtenida de Piattini (1998).AUDITORÍA Informática.pp 37. México.: Alfaomega 
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La auditoría informática es un conjunto de procedimientos y técnicas para evaluar y 

controlar total o parcialmente un Sistema Informático, con el fin de proteger  sus 

activos y recursos, verificar si sus actividades se desarrollan eficientemente y de 

acuerdo con la normativa informática y general existente en cada empresa y para 

conseguir la eficiencia exigida en el marco de la  organización correspondiente. 

 

De las definiciones anteriores se desprenden conceptos que abarca la auditoría y la 

consultoría. No son términos equivalentes y es preciso distinguirlos. 

 

 

4.7    Funciones de un auditor 
 

Participar en las revisiones durante y después del diseño, realización, implantación y 

explotación de aplicaciones informáticas, así como en las fases análogas de 

realización de cambios importantes. 

 

Revisar y juzgar los controles implantados en los sistemas informáticos para verificar 

su adecuación a las órdenes e instrucciones de la Dirección, requisitos legales, 

protección de confidencialidad y cobertura ante errores y fraudes. Revisar y juzgar el 

nivel de eficiencia, fiabilidad y seguridad de los equipos e información. 

 

 

Ventajas 

La importancia alcanzada por el uso de la informática durante los últimos años ha 

sido espectacular. Tras este fenómeno se encuentra el deseo de beneficiarse de los 

cuatro grandes logros que esta tecnología ha aportado. 

 

- Racionalización de costos  

- Mejora de la capacidad de toma de decisiones, haciendo éstas más rápidas y de menor 

riesgo, al contar, de manera casi inmediata, con la información precisa. 

- Mejora de la calidad de los servicios  debido al incremento de la capacidad para 

adaptarse dinámicamente al mercado. 

- Nacimiento de servicios a cliente basados en la nueva tecnología sin cuyo uso serían 

imposibles de ofrecer.  
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4.8    El proceso de auditoría Operativa 
 

La auditoría operativa es una función de dirección cuya finalidad es analizar y 

apreciar, con vistas a las eventuales acciones correctivas, el control interno de las 

organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su 

información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión. Según el 

American Institute of Management, la auditoría operativa agrupa el conjunto de 

tareas que se realizan para la evaluación de la gestión administrativa en ciertos 

organismos33. 

 

Hay muchas definiciones diferentes de auditoría operativa que originan una notable 

confusión sobre el significativo de la misma. Para saber exactamente a qué clase de 

actividad nos referimos será necesario hacer dos tipos de aclaraciones; por una 

parte, la diferencia entre auditoría interna y auditoría externa y, por otra, delimitar 

exactamente el contenido de la auditoría operativa y las distintas denominaciones 

que ésta puede recibir. 

 

 

 

4.9    Auditoría Interna y externa 
 

La auditoría interna tiene lugar cuando el actor que genera la actividad auditora 

pertenece a la misma organización que la unidad auditada. La auditoría externa se 

produce, en cambio, cuando el auditor forma parte de una organización distinta de la 

que pertenece la unidad auditada. 

 

Los términos internos y externos son independientes al tipo de auditoría que se 

haga. Una auditoría operativa o una auditoría financiera puede ser interna o externa 

en función de la ubicación organizativa del responsable de la misma. Es necesario 

precisar esto porque suele identificarse erróneamente la auditoría interna con la 

auditoría contable o financiera. 

 

 

                                          
33 Mas y Ramio. (1998). La Auditoría Operativa en la Práctica. México.: Alfaomega 



Capítulo 4 
Administración del Cambio    67   

 

4.10    Auditoría Operativa Organizativa y administrativa 
 

Auditoría Operativa como aquella que tiene como objeto el análisis y la mejora de 

cualquier componente de la organización a excepción de su sistema financiero y 

contable. Pero no toda la literatura organizativa ni todos lo auditores utilizan la 

misma terminología.  

 

Por un lado, se encuentra la auditoría administrativa que se encarga de examinar y 

analizar los sistemas, los procedimientos, las estructuras, los recursos humanos, los 

recursos materiales y los programas de los diferentes complejos de organización. Es 

decir, el campo de actividad de esta auditoría incluye todas las funciones que 

integran  la gestión a excepción  de la financiera, para verificar su buen 

funcionamiento, proponer mejoras y mejorar sus comportamientos disfuncionales.  

 

De esta forma, auditoría administrativa y auditoría operativa significan lo mismo. 

Igual ocurre con la auditoría organizativa aunque en ocasiones se imita su uso a las 

dimensiones de estructura y procesos. 

 

 

4.11    Tipos de Auditoría  
 

Las auditorias de Performance o de gestión incluyen las auditorias de economía,  de 

eficiencia y las de programas. 

 

Las auditorias de economías  y de eficiencia pueden determinar: 

b) si la entidad está adquiriendo, protegiendo y utilizando sus recursos de 

manera económica y eficiente  

c) las causas de las ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Las auditorias de programas pueden determinar: 

a) hasta que punto se está consiguiendo los beneficios o los resultados buscados 

b) la eficacia de las organizaciones, programas, actividades o de las funciones. 
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Figura 13. Tipos de auditoría. Fuente: Piattini Mario, “Auditoría Informática”, Alfaomega, 
México 1998 

 

 

4.12    Auditoría  Operativa en el proceso de cambio 
 

Las empresas y demás tipos de organizaciones se enfrentan a momentos de 

incertidumbre. Su entorno modifica sus necesidades y pautas de conducta de 

manera rápida y, en ocasiones, impredecible.  La multiplicidad de organizaciones 

origina una intensa disputa por un mercado cada vez más saturado y exigente. Se 

encuentran bajo la presión de la competitividad donde la renovación es la clave no 

sólo del éxito sino también para la mera subsistencia.  

 

El cambio organizativo ha dejado de ser  fenómeno excepcional para convertirse en 

una compañía necesaria y continua: las organizaciones deben cambiar 

constantemente. El problema, lógicamente no es cambiar sino en qué dirección 

orientar el cambio, qué elementos de la organización deben modificarse y cómo 

conseguir que empresarios, ejecutivos, empleados y consultores unifiquen esfuerzos 

en estos momentos de renovación. 

 

Las organizaciones requieren perspectivas y herramientas que les permitan estar 

atentas a la evolución de su entorno y de las necesidades del mercado. Requieren 

técnicas de diagnóstico que identifiquen los elementos internos de la organización 

que no se comportan como debieran: técnicas que, a su vez, sugieran las pautas de 

renovación de estos elementos fallidos u obsoletos. 

 

AUDITORÍA 
FINANCIERA 

AUDITORÍA 
ORGANIZATIVA 

AUDITORÍA 
OPERATIVA 

AUDITORÍA 
CONDICIONES 
DE TRABAJO 

RECURSOS 
ECONOMICOS 

ESTRUCTURA PROCESOS RECURSOS 
MATERIALES 

RECURSOS 
HUMANOS 
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De esta manera, directivos y consultores necesitan unos métodos que posibiliten un 

mejor conocimiento de la organización y de su entorno, que ayuden a encontrar 

nuevos objetivos y diseños más eficaces y eficientes y, por último, requieren unas 

técnicas que consigan  implementar estos anhelos de cambio. 

 

El presente Capítulo tiene como objetivo apoyar en la búsqueda de respuestas a 

estos problemas y expectativas. Para ello se presenta un enfoque de la auditoría 

operativa cuya misión es el análisis y la renovación de buena parte de los elementos 

que configuran  una organización. 

 

 Propuesta 

 Organización Integral 

 Entorno competitivo y  

 Teorías de organización 

 

Este enfoque concibe a las organizaciones como la conjunción compleja de un 

conjunto  de variables, insertas en un entorno competitivo. Es un enfoque que 

combina las perspectivas, ideas y conceptos organizativos más actuales que, a su 

vez, son tributarios de las perspectivas más clásicas y conocidas. 

 

Romper el esquema diagnóstico-propuesta de la auditoría operativa clásica, que sirve 

como eje fundamental de la actividad de los análisis de las organizaciones. La 

propuesta es un ciclo más completo a fin de  conseguir la adecuada integración de la 

dinámica auditara a las necesidades técnicas y culturales de las organizaciones, es 

decir se propone la elaboración de diagnósticos y propuestas más intensas y 

realistas.  

 

Sé amplio el circuito activo de los analistas de organización con la realización de un 

diagnóstico integral y discusión y la negación de las propuestas organizativas, lo que 

implica que las conclusiones se enriquezcan con las aportaciones de los actores 

auditados y se consiga la participación de éstos en el proceso de auditoría y, de esta 

forma, superar las lógicas resistencias al cambio.  
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Este circuito se extiende al ámbito de la implementación y control de las propuestas, 

ya que toda propuesta o recomendación que nos se ponga  en práctica y que esté 

controlada en su implementación pierde su razón de ser. Así mismo dentro de este 

esquema se comprende la evaluación a modo de necesario feedback final que 

permite la mejora continua del proceso de auditoría. Propone un modelo conceptual 

que define y justifica las variables estáticas y dinámicas de la organización que por 

su relevancia deben tomarse en cuenta. Se trata de responder a un conjunto de 

preguntas genéricas sobre las dimensiones clave de una organización: qué, cómo, 

con qué, quiénes, dónde, cómo es y hacia qué. 

 

Las áreas clave de una  organización son dimensión política y estratégica que es el 

punto de encuentro entre el entorno y los objetivos estratégicos (qué hacemos), la 

dimensión organizativa y de pilotaje (cómo lo llevaremos a cabo), los recursos de la 

organización, es decir, los empresarios, ejecutivos y empleados (quienes lo llevarán 

a cabo y en qué condiciones) y el momento en que se encuentra la organización 

(dónde del ciclo de vida de la organización) ya que podemos estar enfrente de una 

organización incipiente, joven, madura o vieja. La respuesta a estas preguntas 

configura la estructura de la organización, que se denominan los niveles de análisis 

de una organización. 

 

Integrar las diferentes dimensiones que deben ser tenidas en cuenta por aquellas 

personas que deseen mejorar la eficacia y la eficiencia de sus centros de trabajo.  

Los temas concretos son: 

 Nivel Conceptual y político: 

 El entorno y objetivos estratégicos 

 Servicios, clientes y demanda 

 Las funciones, actividades y procesos 

 La estructura 

 Elementos y técnicas de motivación del personal 

 El poder y conflicto, y la Estructura informal 

 Resistencia al cambio 

 La formación del hombre en la empresa 

 Los materiales, financieros y de conocimiento 

 Ciclo vital de la organización. 

 



Capítulo 4 
Administración del Cambio    71   

 

Técnica 

- Combinación de niveles clásicos de análisis organizativo (como son la 

estructura, los procesos, los recursos humanos, los recursos materiales, etc.) 

con los niveles y las variables más críticas que en las últimas décadas se han 

convertido en los elementos fundamentales para comprender y mejorar la 

situación de una organización (entorno, sistema de presentación de servicios 

de calidad, resistencia interna la cambio, poder y conflicto en las 

organizaciones, por citar los ejemplos más llamativos). 

 

Ante esto se destacan los elementos que suponen una renovación del panorama en 

el tratamiento de los temas anteriores. 

 

1- El nivel de análisis tienen como objetivo su exposición, la ilustración de su 

problemática, pero sobre todo, su tratamiento práctico, recomendaciones 

especiales apoyadas con técnicas para analizar el nivel organizativo objeto de 

atención. 

 

2- Se da suma importancia a uno de los elementos fundamentales de la 

organización:  

 

a) Los recursos humanos. Incluye los elementos y las técnicas de motivación del 

personal que es una de las preocupaciones clásicas en las organizaciones.  

 

b) Un segundo término, el poder y el conflicto en las organizaciones y el poder 

informal, es decir, se analizan al personal desde una perspectiva política: la 

capacidad de influencia individual o grupal de los miembros de la organización 

en las fases de planificación, decisión y ejecución, así como su capacidad de 

intervención sobre el proceso de cambio  organizativo (liderazgo). Esta 

perspectiva permite, además, entrar en el tema de organización informal, el cual 

no se puede entender si se desconocen las circunstancias políticas internas de la 

organización. La exacta definición y comprensión de la organización informal es 

un elemento clave para la auditoría operativa, ya que él diagnóstico debe 

realizarse sobre ésta que es real y no sobre la organización formal que, en 

muchas ocasiones, carece de interés. 
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c) Un tercer apartado trata la resistencia al cambio que pueden que pueden ejercer 

los miembros de una organización. Es un tema que merece atención debido a 

que nuestra perspectiva es de renovación y cambio y, por lo tanto, las posibles 

manifestaciones de resistencia a la misma tienen mucha importancia.  

 

d) En cuarto lugar un tema,  la formación en la empresa, que tiene la entidad 

suficiente  para un  tratamiento específico, ya que es una de las principales 

herramientas que permiten, además de mejorar la capacitación profesional de 

los empleados, potenciar el nivel de motivación de los miembros de la 

organización y atenuar la resistencia al cambio y los posibles conflictos derivados 

de las distintas posiciones del poder. 

 

3- La atención prestada a los ciclos de vida de la organización. Este interés se 

justifica por la importancia que tiene identificar en que fase se encuentra una 

organización, hacia cuál se dirige y cuáles son los requisitos para mejorar su 

eficiencia y eficacia en estas circunstancias.  Hay que tomar en cuenta que los 

problemas y las necesidades varían mucho según el estado evolutivo en que 

se ubique una organización. 

 

4.13    Desarrollo de la auditoría operativa 
 

Tiene como objetivo presentar los mecanismos para elaborar un diagnóstico de los 

distintos niveles de la organización (cómo es) y una propuesta de mejora de los 

mismos (hacia qué, cómo, con qué, con quienes y dónde).  En primer lugar se 

abordan tres relevantes temas: los modelos de estudio aplicables a las 

organizaciones donde se explica que hay distintos tipos de organizaciones y cómo 

cada uno de ellos requiere un estilo de análisis distinto, así mismo es necesario 

identificar los límites de la auditoría  operativa. 

 

Otros de los asuntos propios de la auditoría operativa son los sistemas de 

capacitación y tratamiento de la información donde se presentan las técnicas de 

recogida de la información necesaria; el tratamiento de esta información y cómo se 

elabora un diagnóstico y unas propuestas de carácter organizativo, y el sistema de 

planificación de la auditoría operativa donde se precisan las etapas del proceso de 

auditoría, la planificación de este tipo de estudios, así como la memoria de las 

actividades de auditoría. 
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Así mismo se maneja un enfoque de productividad  donde se muestran los estrechos 

lazos entre la competitividad y la auditoría operativa. Combinar la perspectiva teórica 

con la práctica pero reforzando  la última, basado en la experiencia de consultores de 

organizaciones que pertenecen al sector público.  

 

Esto no significa que se adopte una perspectiva distinta a la que requieren otros 

tipos de organizaciones, más bien al contrario, de la experiencia que se deriva de 

nuestro contacto con las organizaciones públicas, que suelen tener más problemas 

que las privadas, surge una orientación y unas herramientas más completas y 

sofisticadas que pueden ayudar a la compresión y tratamiento de los problemas de 

cualquier tipo de empresa y, en especial, de las empresas de servicios. 

 

Los modernos directores deben complementar sus habilidades de dirección y de 

gestión con una cierta capacidad de auto análisis y mejora del área de la que son 

responsables. Para ser los catalizadores y conductores del cambio deben saber la 

manera de diagnosticar las dimensiones externas e internas de su organización y, de 

esta manera, atinar mejor con  sus objetivos y con la forma y los medios para 

conseguirlos. 

 

Como dice Townsend, los directivos competentes no necesitan consultores: Un 

autentico directivo dedica parte de su tiempo a hablar con sus empleados y sabe lo 

que debe hacerse en un momento determinado o cómo averiguarlo.  

 

Pero esta aseveración no significa que los consultores (en este caso auditores 

operativos) no sean en algunas ocasiones necesarios; pero sí que deberían limitar su 

colaboración a aquellos problemas y circunstancias que objetivamente rebasan el 

tiempo y los conocimientos organizativos de los directivos.  

 

Son precisamente los consultores organizativos (los consultores del cambio) los 

segundos destinatarios y especialmente en ellos se centra el esquema propuesto. 
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El esquema está pensado para aquellas personas que deseen mejorar sus 

conocimientos sobre organizaciones, sean estudiantes u otras personas interesadas 

en el tema:       

 

• Estrategia Metodológica  

• Estrategia de RECURSOS HUMANOS 

 

Uno de los aspectos que más suele criticarse de la gestión de los departamentos  de 

recursos humanos es su pobre visión estratégica del negocio, su falta de 

participación en las decisiones y en la construcción de la visión orientadora de la 

organización. 

 

Una buena administración de los Recursos Humanos puede ser la causa del éxito de 

una pequeña o mediana empresa. Una de las muchas funciones que tiene el área de 

recursos humanos es el manejar la nomina, la formación e ingeniería administrativa 

las cuales a su vez abarcan puntos estratégicos que son necesarios para que la 

empresa pueda lograr sus objetivos. 

 

Nominas Sueldos, salarios, Incentivos y Seguridad Social. 

Formación Capacitación Desarrollo y planeación de carreras 

Ingeniería 

administrativa  

Análisis de puestos, Valuación de puestos, evaluación del 

desempeño y estudios de trabajo 

Relaciones laborales Negociación colectiva, reclamaciones, administración del 

contrato colectivo 

 

Estas cuatro funciones son fundamentales para que el personal pueda involucrase sin 

necesidad de otras técnicas represivas. Recordemos que por lo general el personal 

del área de sistemas esta contratado como personal de confianza razón por la cual 

solo es necesario manejar adecuadamente estos factores, por ejemplo el contrato 

colectivo no tiene mucha importancia ya que en vez de lograr un ambiente sano 

puede generar parálisis y no la flexibilidad como se recomienda en este tipo de 

proceso. En cambio en el rubro de la capacitación e incentivos son esenciales para un 

trabajador de confianza. 
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4.14    Control Interno  
 

Tradicionalmente en materia de control interno se adoptaba un enfoque bastante 

restringido limitado a los controles contables internos.  En tanto se relacione con la 

información financiera, el control interno era un tema que interesaba principalmente 

al personal financiero de la organización y, por supuesto, al auditor externo. 

 

El concepto de control interno de mucha gente no incluía muchas actividades 

operativas claves destinadas a prevenir los riesgos efectivos y potenciales a los que 

se enfrentan las organizaciones. 

 

Además de la mayor atención que prestan las autoridades al problema, se observan 

importantes cambios en las empresas. Dichos cambios someten a una gran tensión a 

los controles internos existentes. La mayoría de las organizaciones han acometido 

varias iniciativas en tal sentido, tales como: 

 

- La reestructuración de los procesos empresariales (BPR – Bussiness Process Re-

engineering) 

- La gestión  de la calidad total (TQM –Total Quality Management). 

- El redimensionamiento por reducción o por aumento del tamaño hasta el nivel correcto. 

- La contratación externa (Outsourcing) 

- La descentralización 

 

El mundo en general esta cambiando cada vez más rápidamente, sometiéndose a las 

empresas a la acción de muchas fuerzas externas tales como la creciente necesidad 

de acceder a los mercados mundiales, la consolidación industrial, la intensificación de 

la competencia, y las nuevas tecnologías. Las tendencias externas que influyen sobre 

las empresas son entre otras, las siguientes: 

 

- La globalización  

- La diversificación de actividades 

- La eliminación de ramas de negocios no rentables o antiguas 

- La introducción de nuevos productos como respuesta a la competencia 

- Las fusiones y la formación de alianzas estratégicas. 
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Ante la rapidez de los cambios los directivos toman conciencia de que para evitar 

fallos de control significativo deben reevaluar y reestructurar sus sistemas de 

controles internos. Deben actuar de manera proactiva antes de que surjan los 

problemas, tomando medidas audaces para su propia tranquilidad, así como para 

garantizar a los consejos de administración, accionistas, comités y público que los 

controles internos de la empresa están adecuadamente diseñados para hacer frente 

a los retos del futuro y asegurar la integridad en el momento actual. 

 

Un centro informático de una empresa del sector terciario suele tener una 

importancia crucial por soportar los sistemas de información del negocio, por el 

volumen de recursos y presupuestos que maneja, etc. Por lo tanto, aumenta la 

complejidad de las necesidades de control y auditoría, surgiendo en las 

organizaciones, como medidas organizativas, las figuras de controlo interno y 

auditoría informáticos. 

 

La auditoría ha cambiado notablemente  en los últimos años con el enorme impacto 

que han venido obrando las técnicas informáticas en la forma de procesar la 

información para la gerencia. La necesidad de adquirir y mantener conocimientos 

actualizados de los sistemas informáticos se vuelve cada vez más acuciante, si bien 

los aspectos básicos de la profesión no han variado.  

 

Los auditores informáticos aportan conocimientos especializados, así como su 

familiaridad con la tecnología informática. Se sigue tratando las mismas cuestiones 

de control en la auditoría, pero los especialistas en auditoría informática de sistemas 

basados en computadoras prestan una ayuda valiosa a la organización y a los 

auditores en todo lo relativo a los controles sobre dichos sistemas. 

 

En muchas organizaciones, el auditor ha dejado de centrarse en la evaluación y la 

comprobación de los resultados de procesos, desplazando su atención a la evaluación 

de riesgos y la comprobación de controles. Mucho de los controles se incorporan en 

programas informáticos o se realizan por parte de la función informática de la 

organización, representada por el Control Interno Informático.  
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El enfoque centrado en controles normalmente exige conocimientos informáticos a 

nivel de la tecnología utilizada en el área o la organización que se examina. 

 

Control Interno Informático (CII) 

 

El CII controla diariamente que todas las actividades de sistemas de información 

sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijadas por la 

Dirección de la organización y/o la Dirección de Informática así como requerimientos 

legales. 

 

La misión de CII es asegurar que las medidas que se obtiene de los mecanismos 

implantados por cada responsable sean correctas y validas. El CII suele ser un 

órgano staff de las Dirección del Departamento de informática y está dotado de las 

personas y medios materiales proporcionados a los cometidos que se encomienden.  

 

Como principales objetivos podemos indicar los siguientes: 

• Controlar que todas las actividades se realizan cumpliendo los procedimientos 

y normas fijados, evaluar su bondad y asegurarse del cumplimiento de las 

normas legales. 

• Asesorar sobre el conocimiento de las normas 

• Colaborar y apoyar el trabajo de auditoría Informática, así como de las 

auditorias externas al grupo. 

• Definir, implementar y ejecutar mecanismos y controles para comprobar el 

logro de los grados adecuados del Servicio Informático, lo cual  no debe 

considerarse como que la implementación de los mecanismos de medida y la 

responsabilidad del logro de esos niveles se ubique exclusivamente en la 

función de Control Interno, sino que cada responsable de objetivos y recursos 

es responsable de esos niveles, así como de la implementación de los medios 

de medida adecuados. 

 

Realizar en los diferentes sistemas (centrales, departamentales, redes locales, PC’s, 

etc.) y entornos informáticos (producción, desarrollo o pruebas) el control de 

diferentes actividades operativas sobre: 
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• El cumplimiento de procedimientos, normas y controles dictados. Merece 

resaltarse la vigilancia sobre el control de cambios y versiones del software. 

• Controles sobre la producción diaria. 

• Controles sobre la calidad y eficiencia del desarrollo y mantenimiento del 

software y del servicio informático. 

• Controles en las redes de comunicaciones 

• Controles sobre el software de base. 

• Controles en los sistemas microinformáticos. 

• La seguridad informática (su responsabilidad puede estar asignada a control 

interno o bien pueda asignársele la responsabilidad de control dual de la 

misma cuando está encargada a otro órgano). 

o Usuarios, responsables perfiles de uso de archivos y bases de datos 

o Normas de seguridad 

o Control de información clasificada 

o Control dual de la seguridad informática. 

• Licencias y relaciones contractuales con terceros 

• Asesorar y transmitir cultura sobre el riesgo informático. 

 

4.15    Ejecución de la auditoría informática  (AI) 
 

La auditoría informática (AI) es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias 

para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la 

integridad de los datos, lleva a cabo eficientemente los fines de la organización y 

utiliza eficientemente los recursos. De este modo la AI sustenta y confirma la 

consecución de los objetivos de la auditoría.34 

 

• Objetivos de protección de activos e integridad de datos 

• Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de protección de activos 

sino también los de eficacia y eficiencia. 

 

 

 

                                          
34 Piattini Mario. (1998). AUDITORÍA Informática. México.: Alfaomega. 
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El auditor evalúa y comprueba en determinados momentos del tiempo los controles y 

procedimientos informáticos más complejos, desarrollando y aplicando técnicas 

mecanizadas de auditoría, incluyendo el uso del software. En muchos casos, ya no es 

posible verificar manualmente los procedimientos informatizados que resumen, 

calculan y clasifican datos, por lo que se deberá emplear software de auditoría y 

otras técnicas asistidas por computadoras.35 

 

El auditor es responsable de revisar e informar a la Dirección de la organización 

sobre el diseño y el funcionamiento de los controles implementados y sobre la 

fiabilidad de la información. Se pueden establecer tres grupos de funciones a realizar 

por un auditor informático: 

 

• Participar en las revisiones durante y después del diseño, realización, implementación 

y explotación de aplicaciones informáticas, así como en las fases análogas de 

realización de cambios importantes. 

 

• Revisar y juzgar los controles implementados en los sistemas informáticos para 

verificar su adecuación a las ordenes e instrucciones de la Dirección, requisitos legales, 

protección de confidencialidad y cobertura ente errores y fraudes. 

 

• Revisar y juzgar el nivel de eficacia, utilidad, fiabilidad y seguridad de los equipos e 

información. 

 

4.16    Importancia de la actuación de la Auditoría  Operativa  
 

Hay dos modelos básicos de actuación: 

 

1. Cuando la actividad de auditoría operativa es una acción de control 

sobre el desarrollo de las unidades de la institución auditada. 

 

2. Cuando la actividad de auditoría operativa es una acción de apoyo y de 

auxilio a las unidades inmersas en un proceso de transición 

organizativa. 

 

                                          
35 Piattini Mario. (1998). Auditoría Informática. México.: Alfaomega. 
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Un tercer modelo sería de la combinación de las dos actividades: 

 

3. Cuando una unidad de auditoría combina las acciones de control sobre 

el desarrollo de las unidades en algunos casos, con la actividad de 

apoyo y asesoría a los procesos de cambio en otros. 

 

La auditoría operativa entendida como control es la que más se acerca al espíritu del 

concepto de auditoría. Este modelo supone que la auditoría se pone en marcha una 

vez se ha producido el desarrollo organizativo en la unidad auditada. Hace un análisis 

de las estructuras, de los procedimientos, etc. y del grado de adecuación de los 

resultados de los programas con los objetivos y los recursos predefinidos.  

 

El segundo modelo de acción posible de la auditoría operativa es cuando ésta sirve 

como apoyo a un proceso de cambio organizativo, es decir, se produce con  o junto 

al cambio organizativo. Cuando una unidad considera que su sistema de organización 

no es más adecuado para dar respuesta a sus exigencias técnicas o sociales y cree 

que ella misma (la propia unidad) no está suficientemente capacitada para encontrar 

la raíz de sus problemas y, por lo tanto, para encontrar las soluciones, solicita a una 

unidad especializada en temas de organización que auxilie en su proceso de 

transición organizativa. Es decir, la actividad de auditoría operativa se inicia a 

petición de la unidad con deficiencias organizativas y la unidad de auditoría pasa a 

ser un sujeto activo en el proceso de transformación. 

 

Hay unidades de auditoría operativa que combinan los dos modelos de actuación. 

Esta doble línea de actuación es bastante corriente. 

 

La auditoría operativa tradicional 

  

La auditoría operativa tradicional se centra en la dicotomía diagnóstico – propuesta.  

El diagnóstico es el análisis de la situación presente de las distintas variables 

organizativas que se deciden estudiar, con el objetivo de localizar los elementos 

disfuncionales que impulsan al sistema organizativo a no dar una respuesta 

conveniente a sus demandas y necesidades objetivas.  
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Del mismo modo, se intenta también localizar los elementos funcionales (los puntos 

fuertes del modelo de organización presente) con el objetivo de preservarlos y, en la 

medida de lo posible, maximizarlos para conseguir un mayor rendimiento de los 

mismos.  

 

El proceso de diagnóstico se encarga de estudiar el cómo, el quién y el por qué de la 

situación actual para encontrar las pautas que permitan mejorar el sistema 

organizativo. Es en esta fase inicial donde tienen cabida una serie de etapas 

inherentes a cualquier proceso de investigación, por ejemplo: definición precisa del 

objeto de estudio, formulación de un programa de actividades, establecimiento de 

Hipótesis, recopilación de datos, análisis de los datos y conclusiones. Especial 

atención merece las técnicas más importantes para la recogida de datos; estás son: 

la investigación documental, la observación, el cuestionario y la entrevista. 

 

Una vez superada la fase de diagnóstico se inicia la fase de propuesta que, en 

función del marco definido en la primera etapa, diseña estrategias orientadas a 

superar las deficiencias detectadas en el diagnóstico y a reforzar los elementos 

positivos del sistema organizativo analizado. 

 

De esta forma la relación diagnóstico-pospuesta es el sistema de trabajo más 

corriente utilizada por las unidades de auditoría operativa. La mayor parte de las  

consultoras privadas (externas) utilizaban este esquema básico de trabajo, 

mecanismo que también  han seguido en lagunas ocasiones las unidades de auditoría 

interna. 

 

Pero una serie de circunstancias impulsan a pensar que la sencilla y mecánica 

dicotomía diagnóstico-propuesta no es suficiente para que las aportaciones de las 

unidades de auditoría operativa sean significativas ya que en la mayor  parte de las 

organizaciones que han limitado a elaborar un diagnóstico y unas propuestas, no les 

han sido de mucha utilidad los informes organizativos que han recibido. De hecho, 

está bastante generalizada en las organizaciones la opinión de que los análisis 

organizativos solo sirven para guardar polvo en las estanterías de los despachos de 

los altos cargos. 

 



Capítulo 4 
Administración del Cambio    82   

 

Razón por la cual ya no son muy requeridos estos tipos de servicio, ya que la 

experiencia dice que el esquema diagnóstico- propuesta no resuelve la mayoría  de 

los problemas de las organizaciones.  

 

Las razones para justificar lo anterior son: 

 

1. Necesidad de Incrementar la actividad de los auditores. Una vez definidas las 

propuestas también debería participar en su implementación, de lo contrario 

repercute negativamente en dos aspectos: 

 

a) Las propuestas pueden ser mal interpretadas o ignoradas por los auditados 

b) En muchos casos son propuestas muy idealistas, inaplicables e inoperante 

 

2. Necesidad de ampliar el campo sobre el que se elabora el diagnóstico y las 

propuestas. Ya sea que el objetivo  central de la auditoría operativa sea el  análisis 

de la estructura, los procedimientos, los recursos, éste debe combinarse con el 

análisis paralelo del resto de las variables organizativas ya que un cambio en un de 

ellos tendrá impacto en el resto y principalmente en los recursos humanos tanto en 

su dimensión psicosocial como política (fuentes y equilibrio de poder). Es decir, hay 

que tomar en cuenta que la actividad del analista organizativo no tiene sólo una 

repercusión social, ya que cualquier cambio organizativo modifica los mecanismos 

psicosociales y los sistemas de poder y sus fórmulas de interacción.  

 

3. La necesidad de involucramiento. Los resultados del dialogo entre los auditores y 

los  altos ejecutivos no son suficiente, se debe buscar la participación y reflexión de 

los auditados para el proceso del cambio a través compartir y negociar las decisiones 

a tomar de acuerdo al diagnosticó y propuestas.  La transparencia, el diálogo, la 

colaboración y el consenso son actividades y técnicas que promueven un esquema 

facilitador para un proceso de cambio sobre todo en la fase de implementación. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 
Administración del Cambio    83   

 

La fase de la auditoría operativa en el presente. 

Como respuesta a las deficiencias de la auditoría tradicional se tiene lo siguiente: 

• Fase de diagnóstico (Actual Modelo organizativo) 

• Fase de propuesta 

• Fase de negociación de la propuesta 

• Fase de control de la implementación  

• Fase de evaluación (Nuevo Modelo organizativo) 

 

1. Fase de elaboración de diagnóstico 

Inicia con la solicitud de los servicios de auditoría para un área que se observan deficiencias 

en su núcleo estratégico. El auditor busca entonces, cuales son los resultados no deseados y 

sus causas, recoge información para determinar la actividad y soporte estructural, personal y 

material de la organización, detecta las variables problemáticas (que no cumplen con los 

planes establecidos y criterios de eficacia y eficiencia). 

 

Elaboración del plan de trabajo. Estimar tiempos y recursos humanos y materiales y evaluar 

costos generales. El plan de trabajo debe contener mínimo lo siguiente: 

 

a) Definición del objeto de estudio 

b) Recoger información básica 

c) Entrevistas iniciales y presentar Plan 

d) Entrevistas individuales y  selectivas 

e) Recopilación de información 

f) Encuestas 

g) Análisis de Datos 

h)  Elaborar propuestas y conclusiones 

i) Editar y presentar resultados 

  

2. Técnicas de recolección de datos. Son técnicas como la investigación 

documental, la observación, el cuestionario y la entrevista y reuniones de 

grupo. 

3. Elaboración de un diagnóstico integral. La auditoría no debe limitarse al 

estudio de la variable principal, sino que también debe considerar el efecto en 

el resto de las variables. (su historia, su proyección, el medio que lo rodea,  la 

cultura, lo social, etc.).  
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4. Elaboración de un diagnóstico con una proyección psicosocial. En ocasiones 

los principales problemas están relacionados más a los aspectos humanos que 

a los técnicos (variable psicosocial) el cual afecta directamente el desarrollo 

organizacional. Resolver estos problemas da la posibilidad de diseñar e 

implementar mejores estrategias. Mejorar el clima organizacional, el nivel de 

motivación y de satisfacción de los empleados son bases que permitirá un 

mejor desempeño y menor resistencia o bloqueo a propuestas de mejora. 

5. Elaboración de un diagnóstico con una proyección política 

 

Es fundamental que el auditor desarrolle sus habilidades de diagnóstico para 

identificar al poder, así como sus manifestaciones y comportamiento dentro de las 

organizaciones; la incapacidad para hacer esto puede convertirlo fácilmente en una 

víctima de la intriga política, pues una coalición de diversos actores puede arruinar 

los esfuerzos mejor planificados para efectuar el cambio. 

 

El auditor debe realizar durante el periodo de recogida de información una actividad 

suplementaria: trazar un mapa de fuentes de poder, de relaciones de poder y de 

grupos o personas clave enfrentadas, así como las razones de estas conflictivas 

relaciones. Para ello hay que partir de la base de que hay muchos más factores con 

capacidad de influencia en un proceso administrativo de los que faltan sin despreciar 

a ninguno de ellos por razón de categoría o actividad.  

 

El diagnóstico de poder dentro de las organizaciones no es una ciencia exacta, sino 

un arte bien modulado que depende de la capacidad de percepción y del juicio del 

consultor. 

 

El poder rara vez es visible abiertamente y a menudo es muy sutil en sus diferentes 

formas de expresión. Para encontrarlo el auditor debe ser una persona 

intelectualmente abierta, dependiendo su capacidad de su intención y experiencia. 

De todos modos, existen técnicas para recompilar información en el vértice de poder. 

Las fuentes de información básica  son las entrevistas, las observaciones y los datos 

de rutina disponibles en los archivos.  

 

 



Capítulo 4 
Administración del Cambio    85   

 

El poder se manifiesta en pequeños detalles. Una fuente de información muy 

importante es recurrir al personal periférico, subalternos y al personal auxiliar los 

cuáles suelen ser muy transparentes  a la hora de exponer el poder relativo de los 

jefes, de los cargos intermedios y de los técnicos superiores.  

 

El diagnóstico de poder y el diagnóstico de las variables psicosociales no son técnicas 

complementarias que permitan conseguir una auditoría  excelente sino que son 

técnicas necesarias e impredecibles. Si no se tienen en cuenta estas dos variables, 

jamás se llegará a hacer un buen diagnóstico sobre la situación de la unidad 

auditada. 

 

Pero no sólo hace falta hacer un diagnóstico sobre el poder para llegar a unas 

conclusiones organizativas acertadas, sino que también es necesario para desarrollar 

con éxito las fases posteriores de la auditoría operativa. Si se desea negociar la 

propuesta, hay que conocer previamente con quién negociar, es decir, hay que 

localizar los líderes informales y los actores clave, y si se desea hacer un control de 

la implementación  hay que conocer antes que actores apoyan el nuevo modelo y  

cuáles lo rechazan. 

 

4.17    Administración de Riegos  
 

Al hablar de riesgos en una organización hablamos de la amenaza por evento u 

acción que puede afectar de forma adversa la habilidad para lograr los objetivos y 

ejecutar con éxito los planes futuros de una organización. 

 

Derivado de lo anterior debemos pensar en el manejo efectivo de esas empresas, ya 

que las consecuencias de estas sobre los resultados de la organización pueden ser 

desastrosos, es por ello que la ciencia administrativa se ha ocupado entre otras 

cosas, de su manejo, siguiendo el proceso administrativo que consiste en los pasos 

siguientes: Planeación, organización, integración, dirección y control de todas y cada 

una de las áreas de la organización que pudieran verse afectadas con estas 

amenazas, ya que en las labores cotidianas existen riesgos de diversa índole que es 

necesario evaluar continuamente, ya que están en constante cambio por lo que son 

impredecibles de calcular. 
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Hoy en día los riesgos no solo deben considerarse desde el ámbito externo o de 

mercado, sino además, se tiene que ver la introspectiva empresarial para conservar 

el impacto que los riesgos intrínsicos pueden tener y el grado de correlación de estos 

con los factores extrínsecos (ver tabla1); sin embargo el estar concientes de ello no 

es suficiente hay que además, cuantificar su impacto y establecer planes de acción 

para prevenirlos y/o mitigarlos; es por ello que la administración, las estrategias y 

las técnicas, entre otras áreas, se han preocupado por el estudio y prevención de 

estos, estableciendo métodos cuantitativos y pro balísticos para su análisis. 

 

4.18    La auditoría operativa en el sector privado y público 
 

La translación directa de herramientas propias del sector privado sobre el sector 

público no es posible debido a las especificaciones de este último. Pero, en cambio, sí 

es posible la  traslación inversa, es decir, ideas y técnicas pensadas específicamente 

para la intervención sobre organizaciones de naturaleza pública transferirlas a las 

organizaciones propias del ámbito privado.  

 

No sólo es posible si no también recomendable, ya que estamos hablando de un tipo 

de herramientas más sofisticadas debido a están orientadas a organizaciones 

extremadamente diversas, extensas y complejas.  

 

Pero la complejidad y la diversidad son también  características típicas de las 

empresas prestadoras de servicios las cuales, en cierta forma, no han acabado de 

haber visto satisfechas sus demandas de cambio organizativo debido a que las 

técnicas organizativas y operativas tradicionales están todavía demasiado apegadas 

a planteamientos pensados para las empresas de producción industrial, principios 

que nos son válidos para las modernas empresas prestadoras de servicio. 
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4.19    Nuevas teorías de Organización 
 

Las nuevas teorías de la organización buscan proyectarse sobre el mayor número y 

diversidad de organizaciones, ejemplo de estas tendencias son:  

 

1. El análisis longitudinal  

 

El análisis longitudinal o desarrollo organizativo estudia la evolución de las 

organizaciones: su nacimiento, su desarrollo (crecimiento, variación, decadencia) 

y su desaparición. Se puede asociar el desarrollo organizativo con el cambio 

organizativo, de hecho, el primero es el resultado de una sucesión de cambios de 

distinta intensidad y naturaleza. 

 

2. En análisis ínterorganizativo 

 

El análisis interorganizativo fundamenta su análisis en la idea que cualquier 

organización está ubicada en un entorno con el que interactúa constantemente.  

 

Este entorno, en la mayoría de los casos, está constituido por otras 

organizaciones. Esto significa que la dinámica organización-entorno es, en 

realidad, una dinámica interorganizativa. Las interacciones interorganizativas son 

esencialmente relaciones de intercambio entre dos o más organizaciones. De esta 

forma, el intercambio se convierte en el concepto central para comprender la 

naturaleza de las relaciones interorganizativas. A su lado, está presente el 

concepto de red 

 

3. La  cultura y el aprendizaje organizativo 

 

La cultura y el aprendizaje Organizativo se basa en los siguientes conceptos: 

- La cultura como variable independiente 

- La organización como cultura 

- La cultura de la organización 
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La cultura como variable independiente tiene sus primeros estudiosos en los autores 

más importantes de la corriente neoestructurista o institucional. Su atención se 

centra en la influencia que ejerce la cultura más general de la sociedad sobre las 

organizaciones.  

 

Otros estudios, entre los que destacan las aportaciones de Reis Louis, han 

desplazado la atención de la cultura global de la sociedad hacia la cultural propia de 

la organización. Estas investigaciones estudian, bajo una perspectiva antropológica, 

toda la simbología generada por las organizaciones. 

 

La tercera vía de estudio de la cultura combina la cultura de la organización y los 

procesos de aprendizaje y de socialización organizativos. Se basa en que  la cultura 

organizativa está profundamente enraizada en la organización, de que es un 

producto de un proceso de aprendizaje organizativo es aquel modo de ver las cosas 

que caracteriza a cada organización y qué, a través de los procesos de socialización, 

es asumido por todos sus miembros. 

 

4. Decisiones y ambigüedad 

 

El paradigma DECISIONES y Ambigüedad se consideran como emergente e 

innovador en la medida que se configura como una teoría de la decisión crítica y 

revisionista con respecto al modelo tradicional. Este modelo rechaza la idea unitaria 

de racionalidad y afirma que en las organizaciones converge una pluralidad de 

racionalidades administrativas generadas por diferentes ambientes, procesos y 

actores. Pero además, esta pluralidad de racionalidades debe afrontarse en el marco 

de una ambigüedad extrema: ambigüedad de los objetivos, ambigüedad en la 

compresión, ambigüedad en la historia y ambigüedad en la propia organización. 

Pluralidad de racionalidades y entorno ambiguo que conduce a plantear el proceso de 

toma de decisiones como una papelera donde convergen los problemas y las 

soluciones. 
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5. Poder y conflicto en las organizaciones 

 

El paradigma político que algunos autores lo denominan PODER Y CONFLICTO en las 

organizaciones tiene sus orígenes dentro de la teoría de la organización en la 

corriente neoestructurista (Crozier, Blau, etc.) se basa en que en  las organizaciones 

existe una diversidad de fuentes de poder, una pluralidad de actores con capacidad 

para ejercer influencia sobre los procesos de decisión, una pluralidad de interés y 

objetivos que configuran unas estrategias que generan coaliciones, actos, consensos, 

enfrentamientos y conflictos. Todos estos elementos y acciones son fundamentales 

para atender las estrategias y acciones globales de las organizaciones. 

 

6. Cambio organizativo 

 

La mayoría  de las corrientes consideran muy importante el estudio del cambio 

organizativo aunque su nivel de tratamiento dista, en algunas ocasiones, de ser 

profundo.  

 

Se considera al cambio como propuesta a los impulsos del entorno (teorías de las 

contingencias), el cambio de los patrones culturales (perspectivas culturales), el 

cambio generado por las relaciones dinámicas con otras organizaciones (análisis 

interorganizativo), el cambio impulsado por la diversidad interna y externa de las 

organizaciones (lógica de la acción organizativa), o el cambio vinculado al ciclo vital 

de los entes organizativos (análisis organizacional).  

 

Es hora de que el cambio pase a ser el objeto principal de análisis de la teoría 

organizativa. Es decir, el estudio de la lógica de cambio (cómo cambian y porqué), la 

resistencia al cambio (que fuerzas rechazan el cambio y porqué) y los agentes del 

cambio (qué actores son o pueden ser los catalizadores, dinamizadores y 

conductores del cambio). 
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Capítulo 5     ALGUNOS FUNDAMENTOS SOBRE  

EL DESEMPEÑO   LABORAL  
 

 

Objetivos del Capítulo 

• Exponer la importancia del recurso humano y su relación con el proceso 

administrativo y desempeño laboral. 

• Exponer las bases de la  psicología industrial y organizacional 

• Analizar la  importancia de medir el desempeño laboral 

• Exponer aspectos importantes sobre la Productividad 

• Exponer brevemente los procesos de liderazgo dentro de un proceso de cambio 

 

 

5.1    Importancia del Factor Humano  
 

De acuerdo con el pensamiento actual en la administración estratégica, la 

competitividad de las organizaciones puede lograrse o por la mejora o por la 

diferenciación, aunque se recomienda sea por una combinación de ambos. 

 

Ahora, para lograr dicha competitividad, el recurso clave es el recurso humano, ya 

que, aunque puede ser que dependa de otros recursos para lograr los avances 

buscados, sin un recurso humano perfectamente alineado con la estrategia, será 

difícil avanzar. 

 

La alineación del personal con la estrategia, se alcanza enriqueciendo los 

conocimientos de cada persona de manera que los pueda convertir en competencias  

concretas que agreguen valor al negocio ante los ojos del cliente, sin embargo no 

debe esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, se debe invertir en 

implementar acciones concretas para mejorar las competencias del personal, hay 

que invertir en la gente para mejorar y para cambiar el rumbo de la empresa y de la 

organización. 
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5.2    Psicología industrial 

La psicología industrial es la aplicación de diversas técnicas psicológicas a la 

selección y adiestramiento de los trabajadores de una organización empresarial y a 

la promoción de condiciones y técnicas de trabajo eficientes, así como a la 

satisfacción laboral de los propios trabajadores. Este campo de la psicología aplicada 

cobró importancia en Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, cuando se hizo 

necesario reclutar y formar a los muchos trabajadores que necesitaba la expansión 

industrial de la época36. 

La selección de trabajadores para una tarea concreta consiste esencialmente en 

detectar las aptitudes y rasgos de personalidad más idóneos para el puesto y a partir 

de ahí (análisis de tarea) seleccionar las pruebas necesarias para determinar qué 

candidatos se ajustan mejor a ese perfil idóneo. El desarrollo de pruebas de esta 

clase ha sido, durante bastante tiempo, un campo básico de la investigación 

psicológica. 

Cuando el trabajador está en su puesto y ha sido formado, el principal objetivo del 

psicólogo industrial es encontrar el modo en que la tarea concreta sea acometida con 

un mínimo de esfuerzo y un máximo de satisfacción individual. La función del 

psicólogo, en consecuencia, difiere de la del experto en eficiencia, que da prioridad al 

incremento de la productividad. 

Las técnicas psicológicas empleadas para aminorar el esfuerzo necesario para 

realizar un trabajo determinado incluyen un detallado estudio de los movimientos 

requeridos para el trabajo, el equipamiento usado, y las condiciones en que se 

realiza. Estas condiciones incluyen la ventilación, la climatización, la iluminación, 

la ausencia de ruidos, y cualquier otra circunstancia que afecte al confort o al 

ánimo del trabajador. Tras hacer tal estudio, el psicólogo industrial a menudo 

determina que el trabajo en cuestión puede realizarse con menor esfuerzo si se 

modifican las rutinas utilizadas en la tarea, se cambia la posición de las 

herramientas, o se mejoran las condiciones ambientales. 

 
                                          
36 Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta 2002.  
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Los psicólogos industriales han estudiado también los efectos de la fatiga sobre los 

trabajadores para determinar la modalidad de la jornada laboral que genera una 

mayor productividad. En algunos casos, tales estudios han demostrado que la 

producción total de una tarea puede mejorarse reduciendo el número de horas de 

trabajo o incrementando el número de periodos de descanso durante la jornada.  

Los psicólogos industriales pueden también sugerir que haya exigencias menos 

directas para la mejora general de los resultados del trabajo, como mejorar los 

canales de comunicación entre la dirección y los empleados. 

 
5.3    El conflicto  intergrupal 
 
La psicología de las relaciones intergrupales es el área de la psicología que se ocupa 

del modo en que los individuos se relacionan unos con otros como miembros de 

diferentes grupos sociales. Los investigadores en este campo buscan explicaciones a 

los conflictos entre grupos y los fenómenos asociados como los prejuicios y la 

violencia. Se han estudiado varios tipos de conflictos intergrupales, como los 

prejuicios raciales, los sexistas o los conflictos laborales37. 

 

Se han dado diferentes enfoques a la psicología de las relaciones intergrupales. Uno 

de ellos, que se remonta a los orígenes de la psicología social, sugiere que el 

conflicto intergrupal es el resultado de la pérdida de la identidad individual absorbida 

por la atmósfera contagiosa de las masas. Aquí, la pérdida del control personal 

conduce a la agresión y la violencia.  

 

Theodor Adorno y sus colaboradores estudiaron las influencias sociales y culturales 

en la predisposición a los prejuicios, o en la personalidad autoritaria. Ésta supone 

sumisión ante la autoridad, conformidad con las reglas y convenciones sociales, 

creencias dominadas por la superstición y los estereotipos, y agresividad hacia los 

individuos que se perciben como débiles. 

 

 

 

                                          
37 Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta 2002. 
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Otra teoría explicaba el conflicto intergrupal en términos de conflictos de intereses 

reales o imaginarios entre grupos y no en función del comportamiento individual. El 

conflicto intergrupal se demostró utilizando una serie de estudios sobre los juegos de 

rol muy imaginativos realizado en un campamento de verano para jóvenes, en el que 

se les estimulaba a los adolescentes a desarrollar una identidad grupal y se hacían 

juegos competitivos entre los diferentes grupos. Debido a esta competencia, los 

grupos antes cooperativos se volvían agresivos entre sí.  

 

Los investigadores utilizaron entonces diversos métodos para intentar reducir el 

conflicto entre los grupos, como introducir un tercer grupo cuya función sería 

representar el papel de enemigo común de los otros dos, darles conferencias sobre el 

tema o preparar tareas que exigieran la cooperación mutua. Ninguno de estos 

métodos mitigó el conflicto, pero la introducción de metas compartidas logró una 

menor intensidad. 

 

A partir de esta teoría se desarrolló la teoría de la identidad social. La mayor 

innovación metodológica fue el desarrollo de un método experimental para examinar 

sistemáticamente las condiciones que llevaban al conflicto intergrupal. El método es 

denominado ‘paradigma del grupo mínimo’ y las personas pasan a formar parte de 

dos grupos, aparentemente sobre la base de una preferencia, pero en realidad por 

azar. A continuación se pide a uno de los grupos que asigne recursos a los miembros 

de su grupo y a los del otro.  

 

Los resultados mostraron un claro ‘favoritismo de grupo’, incluso cuando la única 

certeza era que las personas a las que se les asignaban los recursos pertenecían a 

grupos diferentes. Parece ser que los sujetos de estos experimentos asumen una 

identidad grupal, aunque ésta sea arbitraria y la pertenencia a un grupo determinado 

carezca en absoluto de significado, comportándose de forma competitiva con los 

demás simplemente por pertenecer a un grupo diferente al suyo. 
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5.4    Consecuencias conductuales de la simplificación del trabajo38 
 

El diseño del trabajo tiene su origen a principios del siglo XX. Federick Taylor 

pensaba que se podía mejorar la eficiencia mediante un diseño cuidadoso del trabajo 

para aumentar la productividad y lo logro en cierto grado. Defendía la estructuración 

del trabajo para lograr la simplificación y estandarización, lo que significa dividir el 

trabajo en pequeñas partes y luego hacer que cada trabajador desarrolle una 

pequeña tarea para que luego en forma repetitiva de cómo resultado la 

especialización extrema. Sin embargo, este enfoque también produjo problemas. Los 

trabajadores se revelaron contra la especialización, rutina, la monotonía dando como 

resultado hastío y falta de retos llevando a la insatisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Esquema Conductual. Obtenido de Muchinsky, Paul M. (2002). Psicología aplicada al 

trabajo (6ª ed). México.: Thomson Learning. 

 

 

                                          
38 Muchinsky, Paul M. (2002). Psicología aplicada al trabajo (6ª ed). México.: Thomson Learning. 
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La insatisfacción resultante del enfoque de Taylor se manifiesta en formas que 

disminuían la eficacia: retrasos, ausentismo, rotación, estrés, consumo de drogas y 

sabotaje. Esta satisfacción aumenta si el trabajador se capacita más y como pago 

solo un pequeño incentivo económico. 

 

Por lo tanto las ventajas económicas del aumento de eficacia fueron compensadas 

por las reacciones negativas a los trabajos simplificados (cantidad insuficiente de 

estimulo). Respuesta a esto son las investigaciones sobre el diseño del trabajo bajo 

un enfoque más humano que involucre la motivación  y satisfacción del personal. 

 

5.5    Enriquecimiento y diversificación del trabajo 
 

En la década de los 40’s, las organizaciones se dieron cuenta de que la estructura de 

los trabajos debía centrarse en una mayor satisfacción de las necesidades de los 

empleados, en lugar de la especialización del trabajo. Durante esos años, fueron 

populares dos estrategias de cambio laboral: el enriquecimiento y la diversificación 

del trabajo. 

 

La diversificación del trabajo significa un aumento del número y variedad de las 

tareas que desarrolla el trabajador, lo que implica también un aumento en sus 

obligaciones y responsabilidades.  El enriquecimiento del trabajo significa aumentar 

el control del trabajador sobre la planificación y desempeño en un trabajo y sobre la 

participación en el establecimiento de políticas organizacionales, lo que implica 

mayor autonomía y poder en la toma de decisiones sobre cuándo y cómo se debe 

ejecutar las operaciones. 

 

La parte central de estos programas era la creencia de que la motivación sería mejor 

si los trabajadores tenían un mayor sentido de logro en su trabajo. 

 

Desgraciadamente no se logro medir los resultados de estos programas ya que 

paralelamente se introducían nuevas tecnologías. Por lo tanto era imposible saber si 

los cambios en el desempeño y en las actitudes se debían a los cambios tecnológicos 

o a los del diseño del trabajo. 
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En 1959, Herzberg Mausner y Snyderman desarrollaron un enfoque del diseño del 

trabajo denominado teoría de la higiene motivación, la cual propone  que los 

determinantes  principales  de la motivación y la insatisfacción del empleado son 

factores llamados motivadores, que son intrínsicos al propio trabajo, como el 

reconocimiento, el logro y la responsabilidad. La insatisfacción es consecuencia  de 

los factores de higiene, que son extrínsecos al trabajo, como el salario, las prácticas 

de supervisión y las políticas de la empresa. 

 

  La teoría proponía que los cambios laborales mejorarían la motivación y la 

productividad sólo en la medida que los motivadores estén adaptados al trabajo 

 

En 1996 Oldham observo que la teoría de Hezberg no tenía el apoyo de una amplia 

variedad de estudios. Los resultados de los estudios revelaron que algunos aspectos 

pueden servir como factores motivadores y como factores de higiene. La teoría 

tampoco preveía las diferencias en la reacción de las personas responsables en 

trabajos que contuvieran muchos factores motivacionales. Aunque está teoría no 

tuvo un apoyo empírico, impulsó los estudios sobre el diseño del trabajo hacia una 

nueva era: la identificación de los atributos específicos de las tareas del trabajo que 

tienen un efecto positivo  sobre la conducta del trabajador.  

 

 

5.6    Desarrollo Organizacional (DO) 
 

El diseño del trabajo son cambios en los trabajos para hacer que sean más 

motivantes y más significativos para el trabajador, es una forma de mejorar la 

eficiencia de las organizaciones, pero no es la única. 

 

En ocasiones, los problemas que afrontan las organizaciones requieren soluciones 

que están más allá de hacer de un trabajo la unidad de cambio.  

 

El tema de Desarrollo Organizacional, denominado simplemente como DO, tiene que 

ver con la forma de crecimiento, cambio y desarrollo  de las organizaciones para 

funcionar de manera más eficiente. 
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Las definiciones del DO tienden a ser grandes y engorrosas porque es un concepto 

multifuncional que desafía una simple pero precisa definición. Una definición útil que 

define el DO es una aplicación  sistemática del conocimiento científico de la conducta 

al desarrollo y reforzamiento de las estrategias, estructuras y procesos de una 

organización, así como de los procesos para mejorar la efectividad de una 

organización.  

 

El propósito del DO es la mejora de la efectividad de la organización, de su capacidad 

de adaptación, sus procesos de autorrenovación y su desarrollo de soluciones 

organizacionales novedosas y creativas.  

 

Su importancia es el cambio global de la organización o del sistema. Su soporte 

conceptual procede de la teoría, investigación y tecnología científicas sobre la 

conducta.  Su proceso es planificado, evaluado, asistido y dirigido o apoyado por la 

alta dirección. Por último sus objetivos son la cultura, estructura, estrategia y 

procesos de la organización. El DO está basado bajo estos términos y diseñado para 

facilitar el bienestar organizacional. 

 

Una de las estrategias más socorridas por las organizaciones en tiempos de cambio y 

presiones económicas y de competencia es dotarse de menos personal como medio 

de controlar los costos. Sin embargo, hay costo psicológico  cuando se trata a los 

empleados como lago desechable; los empleados ya no guardan tantos sentimientos 

de lealtad y compromiso con la organización; más bien desarrollan sentimientos de 

egoísmo y cinismo sobre su confianza en el lugar de trabajo. 

 

Ninguna organización puede prosperar  a largo plazo sin personal comprometido. Por 

tanto fue tarea del DO restablecer la relación entre los empleados y las 

organizaciones que culminan con el crecimiento sostenido y el desarrollo. Hoy el DO 

se guía por la atención a lo que algunos individuos consideran como las caras suaves 

de las organizaciones (valores, visión, cultura e integridad). Por todo ello, el DO se 

dirige al proceso de transformación organizacional, transformando las organizaciones 

para considerar los criterios financieros del éxito y las dinámicas sociales requeridas 

para sostener dicho requisito.  
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Este ultimo punto esta directamente relacionado con el concepto de liderazgo 

transformacional.  

 

Liderando un Proceso de Cambio Empresarial  
 

El liderar un Proceso de Cambio tiene como  finalidad aprovechar  y  asegurar que el 

proceso de cambio de la  organización se ejecute logrando resultados. 

 

El líder de cambio es quien esta liderando, esta por liderar o participan en un proceso 

de cambio organizacional. Pueden ser  mandos medios y superiores, así como a 

funcionarios de organizaciones que están en un proceso de cambio. 

 

El mecanismo impulsor del DO es la manifestación de excelencia organizacional en 

sus muchas formas. Las organizaciones buscan alcanzar la excelencia en los 

productos que hacen, en los servicios que proporcionan, en los clientes que 

satisfacen y en los individuos que emplean. El concepto de excelencia es el tema 

unificador para integrar las facetas del funcionamiento de una organización.  

 

 

5.7    Conceptos básicos  del Desarrollo Organizacional 
 

Son tres conceptos que integran un DO: el agente de cambio, el cliente y la 

intervención. Cada uno ha sido  objeto de amplios estudios y es parte integral de 

cualquier esfuerzo de DO39.  

 

El agente de Cambio 

 

El agente de cambio  o intervencionista es la persona que inicia el cambio. 

Normalmente, es alguien externo a la organización (por ejemplo, un asesor 

contratado), pero en ocasiones puede ser una persona de dentro. El agente está 

implicado en el diagnóstico y clasificación de los problemas, la identificación de los 

cursos de acción, la recomendación de procedimientos de cambio, y en algunos 

casos, efectuando cambios. 

 

                                          
39 Muchinsky, Paul M. (2002). Psicología aplicada al trabajo (6ª ed). México.: Thomson Learning. 
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Los agentes de cambio eficientes deben poseer las siguientes cualidades: capacidad 

de diagnóstico, conocimientos básicos de la ciencia conductual, empatía, 

conocimiento de las teorías y métodos de sus propias disciplinas, capacidad para el 

establecimiento de metas y habilidades para solucionar problemas. Los agentes 

deben luchar por establecer la confianza entre los miembros de la organización. 

Deben ser vistos como alguien sinceramente preocupado por mejorar el bienestar de 

la organización. Sin está confianza, los miembros de la organización rechazarán los 

intentos de cambio. 

 

Además los agentes deben intervenir sólo en la medida necesaria para establecer 

soluciones duraderas para el problema inmediato. Si el rol del agente es ayudar a 

diagnosticar los problemas de la organización y planificación de las estrategias para 

su mejora, no debe imponer soluciones predeterminadas con resultados 

supuestamente garantizados. El agente de cambio nunca debe intentar superar los 

límites de su rol. Estos deben ser acordados al inicio del programa. 

 

El cliente.  

 

El cliente es el receptor del esfuerzo de cambio. Este puede ser un individuo, grupo o 

la organización entera. Se podría pensar que no es problema, pero a veces no está 

claro con exactitud quién es el cliente ya que puede haber más de un cliente.  

 

Para ayudar a las personas, un agente debe interactuar e influir en ellos. Si la 

autoridad del agente interactúa con los subordinados, es posible que no se resuelva 

el problema.  

 

La intervención.  

 

La intervención es lo que hace el agente de cambio en representación del cliente. El 

agente de cambio se puede emplear en una amplia gama de actividades, como las 

enumeradas aquí: 

 

• Actividades de diagnóstico: averiguar el estado del sistema, el estado del 

problema, la “manera en como están las cosas”. 
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• Actividades intergrupales: mejorar la eficiencia de los grupos 

interdependientes. 

 

• Actividades de educación y capacitación: mejorar las habilidades, aptitudes y 

conocimientos. 

 

• Actividades de entrenamiento (coaching) y asesoría: trabajar con personas 

para ayudarles a definir las metas de aprendizaje, aprender cómo ven otros 

su conducta y aprender una nueva conducta para saber si ayuda a la 

consecución  de metas. 

 

• Actividades de planificación de vida y carrera: permitir a los individuos en 

objetivos de vida y carrera profesional y cómo podrían conseguirlos. 

  

Cada una de estas categorías incluye muchas actividades y ejercicios, es decir son 

actividades estructuradas en las que las unidades seleccionadas (grupos o 

individuos) adoptan una serie de tareas dirigidas a la mejora de la organización. 

 

5.8    Un modelo de cambio organizacional organizado 
 

Para cambiar una organización, se debe comprender al menos tres grupos básicos de 

variables: 

 

El primero son aquellas variables que se pueden manipular o cambiar mediante la 

intervención del DO.  

 

El segundo son los resultados perseguidos por el esfuerzo del cambio.  

 

El tercero son aquellas variables que influyen en el grado en el que las variables 

manipuladas pueden alterar las variables de resultado. 

 

Robertson, Roberts y Porras (1993) propusieron un modelo para explicar como 

pueden cambiarse las organizaciones mediante la intervención del DO, que se 

muestra como sigue: 
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Escenario organizacional 

 

El escenario de trabajo consta de cuatro grupos de características: 

 

El primer grupo son las medidas organizacionales, la estructura, las estrategias, los 

sistemas administrativos y los sistemas de recompensa de la organización.  

 

El segundo son los factores sociales, la cultura de la organización y el estilo de 

gestión.  

 

El tercero es el escenario físico, la configuración del espacio en la organización, el 

diseño interior y la atmósfera física.  

 

La tecnología es el cuarto componente e incluye el equipo, maquinaria y diseño del 

flujo de trabajo. Estos cuatro amplios grupos de características organizacionales 

componen el escenario interno de la organización laboral.  

 

Los grupos influyen entre sí, de tal forma que el diseño de uno afecta al 

funcionamiento de los demás. En consecuencia, un cambio en un factor normalmente 

provoca cambios en los demás. La interacción de los cuatro grupos afecta a la 

conducta de los miembros de la organización. Si las diferentes características 

concuerdan, se complementan entre sí. Si no están bien alineadas, el resultado 

probable será la ineficiencia. 

 

 

Conducta individual 

 

Los miembros de la organización reciben la influencia del escenario laboral, ya que 

se relaciona con la conducta individual. Los cambios en las características del trabajo 

que producen exigencias que parecen incompatibles (por ejemplo, ejecutar 

rápidamente un trabajo de muy alta calidad) producen estrés, que a su vez conduce 

a un desempeño laboral inferior, enfermedad o abandono del trabajo. 
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Desempeño organizacional 

 

El primer gran resultado del DO es el aumento del desempeño organizacional, ya que 

de acuerdo con Porras y Robertson, si los miembros individuales trabajan con 

intensidad, toman responsabilidades e iniciativas, aprenden bien sus trabajos y se 

comprometen con ellos, es más probable que la organización rinda bien como un 

todo. Una meta clave de cualquier proceso de cambio debe ser la creación de 

escenarios laborales que promuevan y faciliten estas conductas. 

 

Desarrollo individual. 

 

El segundo gran resultado del DO es la mejora del desarrollo individual. La 

naturaleza de la organización en la que trabaja la persona fomenta algunos tipos de 

conducta e inhibe otras, que a su vez tienen una influencia importante sobre la salud 

psicológica de la persona y el desarrollo personal. El objetivo es diseñar 

organizaciones para que proporcionen experiencias positivas a sus miembros, 

aunque según estudios no es así en la mayoría de las organizaciones. 

 

El desempeño organizacional y el desarrollo individual se afectan entre sí, y a largo  

plazo, ninguno de ellos puede mejorar sin el otro. En los 60´s se asumía que 

desarrollando a las personas se podría crear organizaciones más sanas y más 

eficientes, hoy se defiende que se debe desarrollar organizaciones para crear 

personas más sanas y más efectivas. 

 

La principal actividad del DO, aunque no la única meta, es que a través del  proceso 

de intervención en los sistemas organizaciones, crea cambios en los componentes de 

la organización, que a su vez, crearán  cambios en las conductas laborales de los 

miembros (Porras y Robertson, 1992).  
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Figura 15. Modelo Conceptual de las Dinámicas de Cambio Organizacional Planificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muchinsky, Paúl M. (2002). Psicología aplicada al trabajo (6ª ed). Pp 125. México.: Thomson 
Learning. 
 
 

5.9    Superación de la resistencia al cambio organizacional 
 

En el centro de cualquier esfuerzo de DO está el deseo del cambio. Sin embargo, los 

cambios introducen ambigüedad en el ambiente, con los efectos paralelos de una 

menor capacidad de predicción y control. Del mismo modo, los miembros de la 

organización, con frecuencia se resisten al cambio debido a los efectos indeseables 

que tienen sobre los individuos. La resistencia al cambio es un gran obstáculo en 

cualquier esfuerzo de DO. 
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Dirks, Cummings y Pierce (1996) proponen un útil marco de trabajo para 

comprender las condiciones bajo las que los individuos fomentan y se resisten al 

cambio. Se basa en el concepto de pertenencia psicológica, que es el sentimiento de 

estar psicológicamente atado a un objeto o sentir la posesividad de este objeto. En 

este caso, la organización es el objeto en cuestión. Los autores proponen  tres 

necesidades humanas básicas que están relacionadas con la pertenencia psicológica: 

 

Automejora 

Se refiere al deseo del individuo de conseguir y mantener altos niveles de 

autoestima. Es probable  que los individuos eviten situaciones que amenazan su 

sentido de autoestima y que busquen situaciones que la mejoren. 

 

Autocontinuidad 

Implica que los individuos intentan mantener su propia estabilidad a lo largo del 

tiempo y en todas las situaciones que confirman y conservan su sentido de 

continuidad, y evitan aquellas que no lo hacen. 

 

Control y eficiencia 

Los individuos tienen un deseo de mantener y demostrar una sensación de control y 

eficiencia. Las condiciones que permiten esto son psicológicamente atractivas, 

mientras que aquellas condiciones que no lo son, no son atractivas.  

 

Más aún, Dirks y Cols, describieron tres tipos de cambio organizacional que influyen 

en la relación  entre pertenencia psicológica y la disposición a aceptar o resistirse al 

cambio: 

 

• Cambio por propia iniciativa contra el cambio impuesto. 

• Cambio evolutivo (modificaciones paulatinas) contra el cambio revolucionario. 

• Cambio aditivo (nuevos proyectos) contra el cambio sustractivo (fin de 

proyectos). 
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Los autores propusieron las relaciones entre conceptos de aceptación y rechazo de 

intentos de cambio. Se propone que los individuos fomentarán los esfuerzos de 

cambio en aquellas condiciones que satisfagan las necesidades de automejora, 

autocontinuidad y/o control y eficiencia. Por el contrario, se resistirán a los esfuerzos 

de cambio cuando perciban que dichos cambios frustrarán esas necesidades.  

 

Del mismo modo, la pertenencia psicológica estará relacionada positivamente con la 

disposición de un individuo al cambio en condiciones de cambio por propia iniciativa, 

evolutivo y aditivo. Por el contrario, la pertenencia psicológica estará relacionada 

negativamente con la disposición de un individuo al cambio en condiciones de 

cambio, impuestos, revolucionarios y sustantivos. 

 

Dirck y Cols creen que estos conceptos son fundamentales para comprender por qué 

son aceptados o rechazados los esfuerzos de cambio en las organizaciones. La base 

teórica es la comprensión de la propia identidad; es decir, que las personas acepten 

las condiciones, que perciben, que las mejorarán.  

 

Cuando los empleados tienen una sensación  de pertenencia psicológica a su 

organización, tienen un interés establecido en las condiciones que promueve está y, 

a la vez, en sí mismos. Tiene mayor probabilidad de ser aceptado el cambio que se 

inicia desde dentro de una organización, y el cual no modifica la identidad 

fundamental de la relación con la organización, y que se perciba como la adición de 

algo a la vinculación entre el individuo y la organización.  

 

Existe fuerte resistencia a los cambios que amenazan las necesidades psicológicas 

procedentes de la pertenencia a la organización. Aunque no siempre es posible 

establecer cómo ocurren los cambios, tenemos algunas ideas sobre cómo y porqué  

los individuos reaccionan a los cambios como lo hacen. 
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5.10    El Empowerment  
 

El empowerment (o empoderamiento) es un concepto unificado que integra varias 

ideas, en un sentido práctico, se define como una meta o un resultado deseado de 

muchos esfuerzos  del desarrollo organizacional.  

 

El aspecto clave en el empowerment es el poder (toma de decisiones) menos control 

y supervisón,  que se otorga a los empleados, fuera del ámbito del personal 

directivo, lo que hace posible reducir o eliminar puestos de mando intermedios.  

 

Linden y Arad (1996), el epowerment es el resultado psicológico de los  cambios 

estructurales en la organización diseñados para proporcionar poder. Spreitzer (1997) 

identifica cuatro dimensiones generales del empowerment: 

 

1. Significado. Un individuo percibe una sensación de significado cuando la 

actividad cuenta en su sistema de valores. Los individuos con empowerment 

obtienen significado personal de su trabajo; se energetizan de su actividad y, 

por tanto, se establece una conexión mediante una sensación de significado. 

2. Competencia. Los individuos tienen una sensación de eficiencia o competencia 

personal. Creen que tienen no sólo las habilidades y aptitudes necesarias, 

sino también la confianza de que pueden rendir satisfactoriamente. 

3. Auto determinación. Se representa por conductas que se inician y regulan 

mediante decisiones que son expresión de la propia persona, en lugar de 

conductas forzadas por el ambiente. Los individuos con empowerment tienen 

un sentido de responsabilidad y pertenencia sobre su actividad. 

4. Impacto.  Es la creencia del individuo de que puede afectar o influir en los 

resultados de la organización. Los individuos piensan de sí mismos que 

marcan una diferencia, en los efectos voluntarios de sus acciones. 

 

Spreitzer afirma que los individuos con empowerment tienen más popularidad de ser 

innovadores, de ejercer una influencia positiva en la organización y de ser eficientes 

en sus trabajos. Estos individuos probablemente desafiarán  y cuestionarán las 

expectativas tradicionales de rol, en lugar de seguirlas incondicionalmente.  
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Las intervenciones de DO están diseñadas para mejorar la eficiencia y la satisfacción 

personal. El concepto de empowerment proporciona un marco de trabajo muy útil 

para guiar  la intervención. Por tanto, un resultado de una intervención satisfactoria 

de DO es el empowerment de los empleados. Sin embargo, también depende de la 

naturaleza del trabajo  desarrollado por la organización y de los niveles de aptitud de 

los empleados.   

 

Kirkman y Rosen  (1997) fusionan dos enfoques del diseño de organizacional: el 

empowerment y la utilización de equipos de trabajo. Ellos identifican las condiciones 

que conducen a los equipos de trabajo con empowerment y establecen que sus 

cuatro dimensiones a nivel individual tienen analogía al nivel de los equipos, que 

ellos denominan significatividad de equipo, potencia, autonomía y consecuencias del 

equipo, respectivamente. 

 

El empowerment integra conceptos de motivación, satisfacción, autoestima, 

desempeño laboral y desarrollo organizacional. Tiene el potencial de sintetizar 

diversas áreas de la investigación científica sobre la experiencia del trabajo. Sin 

embargo, a nivel práctico puede ser interpretada y utilizada de manera errónea para 

justificar las acciones de la organización (despido de personal o restricción del 

poder).  

 

 

5.11    Principales intervenciones del Desarrollo Organizacional 
 

Existen muchas estrategias de intervención a disposición del asesor, las siguientes 

son representativas de los principales tipos de iniciativas: 

 

Cambio de la Cultura organizacional. 

 

La cultura de una organización incorpora sus valores, creencias y actitudes y es la 

fuerza impulsora de esta conducta. Cuando la conducta o comportamiento de la 

organización ya no sirve para conseguir sus principales objetivos, se hace necesario 

que la organización se comporte de forma diferente.  
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Un cambio en la conducta de la organización es normal que necesite un cambio en su 

cultura. Con frecuencia es difícil introducir un cambio en la cultura de una 

organización porque se necesita modificar los valores y creencias subyacentes que la 

han guiado desde hace mucho tiempo. Aunque el cambio es difícil de efectuar, varios 

autores (por ejemplo, Kotter y Heskett, 1992; Appelbaum y Batt, 1993) han 

identificado los siguientes rasgos fundamentales del proceso de cambio40. 

 

1. Un líder fuerte. Tal vez la característica más importante sea un líder fuerte 

que pueda iniciar y mantener el cambio cultural. Los líderes deben reconocer 

que el ambiente y los miembros de la organización  emplearan suficiente 

energía para mantener el status quo. Sin embargo, es fundamental que los 

líderes no renuncien al plan de cambio. Deben reconocer que un componente 

vital de su rol es su influencia en los demás para examinar las suposiciones y 

valores predominantes. Los nuevos enfoques o perspectivas, a menudo  

amenazan o preocupan a los miembros de la organización. Con frecuencia un 

fuerte líder al mando inicia el campo cultural, pero pueden aparecer otros 

líderes influyentes en el proceso. 

 

2. Una clara visión de lo que se necesita hacer. Es fundamental también  que 

haya una sensación de visión o dirección de a donde va la organización. No 

basta que un líder proporcione la intensa energía necesaria para inicial el 

cambio cultural; también debe compartir una creencia de cómo será la nueva 

cultura. La visión puede nacer de los valores del líder o puede surgir de una 

crisis que debe evitarse para salvar el negocio. El proceso de cambio cultural 

es más importante que el producto. Como el cambio es una necesidad 

continua de las organizaciones para adaptarse a sus ambientes, éstas deben 

desarrollar cierta facilidad para aprender cómo cambian. Aunque el objeto 

inicial sea ir de X a Y, en su momento la organización también tendrá que ir 

de Y a Z. El proceso de visión conlleva no sólo proyectar el destino, sino 

generar un compromiso de todos los miembros de la organización  para ser 

actores del proceso de cambio.  

 

                                          
40 Kotter & Heskett. (1992). Corporate culture and performance. New York: Free Press 
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La atracción de todos los empleados para participar de una manera más activa en 

el cambio, con frecuencia se ve acelerada por una clara comprensión  de lo que 

ocurrirá si el cambio no tiene lugar. No es cierto que el líder castigara a los 

empleados que no participen, sino que la organización como un todo será quién 

sufra (especialmente la perdida de puesto de trabajo o el final de la 

organización). 

 

3. Desarrollo de nuevos procedimientos de trabajo. Es necesario que la 

organización desarrolle nuevos procedimientos de trabajo que apuntalen los 

nuevos valores culturales que se adoptan. Si la organización no hace nada 

salvo expresar de manera verbal su deseo de hacerlo, todo seguirá igual 

“negocio común” (sin cambio) dentro de la organización. La organización debe 

estar preparada para pasar de la teoría a la práctica en el proceso de cambio. 

Los nuevos procedimientos de trabajo ayudan a romper la fidelidad con los 

viejos valores de los que se quiere separar de la organización. Estos nuevos 

procedimientos de trabajo pueden incluir el uso extensivo de los equipos.  

 

El cambio a las operaciones basadas en equipos necesita cambios mayores en la 

conducta de la organización, incluyendo la comunicación, la cooperación y la 

toma de decisiones, así como nuevas políticas organizacionales referentes a la 

selección, capacitación y compensación. Otro posible cambio en los 

procedimientos de trabajo puede ser el rediseño del trabajo. En este caso, los 

empleados verán alterada la estructura de sus tareas, recibiendo mayor poder 

para tomar decisiones sobre sus propias operaciones de trabajo. Estos nuevos 

procedimientos para efectuar el trabajo proporcionan un marco para que los 

miembros de la organización reformulen sus valores, actitudes y creencias sobre 

la organización y lo que está intentando lograr. La incapacidad para cambiar la 

forma de ejecución del trabajo, aunque se hayan expresado nuevos valores y 

creencias, con frecuencia produce una recaída. La recaída es la vuelta a las viejas 

formas de pensar y sentir y, definitivamente, de actuar, de las que la 

organización necesita evolucionar. 
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4. Una organización abierta al aprendizaje. Todos en la organización, desde el 

líder hasta el último empleado, deben aceptar el hecho de que nadie tiene 

todas las respuestas. La organización debe estar preparada para atravesar 

periodos de vacilación, ansiedad y tropiezos y para aprender de estos tiempos 

difíciles. El lugar de ver estas ocasiones como representaciones de 

deficiencias en la visión, inteligencia o firmeza, la organización debe verse así 

misma en aprendizaje, adaptable en crecimiento. Al hacer esto, surgirán 

errores. Sin embargo, en lugar de ver los errores como castigos o signos de 

debilidad, deben considerarse como parte de un proceso de cambio normal, 

pero sano. Senge (1990)41 hablaba de la necesidad de organizaciones en 

aprendizaje, organizaciones que se sienten cómodas con el proceso de 

crecimiento y que también procuran educar, y no sancionar, a sus miembros. 

La organización debe aceptar que las buenas ideas y oportunidades de 

crecimiento pueden originarse y se originan en todos los niveles de la 

organización, no sólo desde la alta dirección.   

 

Las empresas son más receptivas a un cambio continuo después de haber superado 

su inercia a no realizar cambios. 

 

 

5.12    Administración de la calidad total 
 

La Administración de la Calidad Total (ACT) (TQM, Total Quality Mnagement) es un 

enfoque global del desarrollo de la organización que barca no sólo conceptos 

conductuales, sino también estrategias comerciales y la utilización de información 

estadística para asistir en el proceso de toma de decisiones. Los principios de la ACT 

fueron en su origen, desarrollados para organizaciones industriales, pero 

posteriormente han sido adaptadas también para organizaciones de servicios 

(incluyendo instituciones educativas). En las organizaciones de servicios, la ACT se 

denomina también Mejora Continua.  

 

                                          
41 Senge . (1990). The fifth discipline: The art and practice of the lerning organization. New York: Free 
Press 
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Las raíces de la ACT son variables y de múltiples disciplinas. El énfasis en la 

implicación del empleado en la toma de decisiones  operativas sobre la organización 

procede de la psicología. Como revelan los estudios sobre la toma de decisiones 

participativas y el liderazgo, los empleados tienen conocimientos a los que puede 

acceder para mejorar la eficiencia organizacional. Así, es raro o nunca, la toma eficaz 

de decisiones, es un asunto estrictamente vertical.  

 

El concepto del control estadístico de la calidad procede del campo de la estadística y 

utiliza el análisis estadístico para  ayudar a comprender los procesos 

organizacionales. El índice estadístico fundamental es la varianza. Si una 

organización desea proporcionar un servicio o producto de lata calidad, la calidad no 

debe variar en ningún producto. Además de reducir la varianza la organización debe 

luchar por elevar la calidad media del producto. Así, que reducir la varianza y elevar 

la media son la base de la utilización del control estadístico de calidad para mejorar 

el rendimiento de las organizaciones. 

 

La idea de que el objetivo principal de la organización sea satisfacer a los clientes 

viene del marketing. Los clientes satisfechos son la clave de la conservación y 

crecimiento del negocio. Los estudios de marketing revelan que puede haber 

diferencias entre lo que los clientes quieren de un producto y lo que la organización 

cree que quieren los clientes. El servicio y satisfacción del cliente son las fuerzas 

impulsoras de la GTC. 

 

Finalmente, del área de los negocios se desprende el concepto de que todas las 

partes de la organización, incluyendo su misión global, tecnología operativa, servicios 

de apoyo, cultura organización, capacitación y recompensas a los empleados, deben 

estar alineadas o trabajar juntas para producir un resultado efectivo. 

 

Así, la ACT es la confluencia de conceptos e ideas procedentes de muchas disciplinas 

que han sido reunidas para ayudar al desarrollo y dirección de las organizaciones. 

Lawler y Ledford (1995)42 llegaron a la conclusión de que se requieren 4 factores en 

un sistema eficaz de implicación de los empleados, sobre el que se basa la GCT.  

 

                                          
42 Lawler. (1995). Creating high performance organizations. San Francisco.: Free Press 
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El primero es el uso compartido de información sobre el desempeño, planes y metas 

del negocio. Es imposible que los empleados puedan hacer buenas sugerencias sobre 

la forma de mejorar los productos y servicios si no pueden acceder a la información 

sobre el negocio. También es difícil que los empleados puedan modificar su conducta 

como respuesta a las condiciones cambiantes y obtener feedback sobre la eficiencia 

de su desempeño. Ante la ausencia de información sobre el negocio, es normal que 

los individuos estén limitados a llevar a cabo sólo las tareas y roles prescritos de una 

manera relativamente automática. Por lo tanto, es imperativo que la información 

relevante sobre el negocio sea compartida  con todos los niveles de la organización y 

no sólo por la alta dirección. 

 

El segundo es la necesidad de desarrollar conocimiento. Es fundamental que los 

empleados de todos los niveles estén implicados en un proceso continuo de 

desarrollo de habilidades. Sin las habilidades adecuadas, los individuos no pueden 

participar en un negocio ni influir en su dirección. Las habilidades de toma de 

decisiones en grupo, de formación de equipos y de liderazgo son fundamentales 

porque la mayoría de los programas de implicación de los empleados utilizan las 

reuniones, las interacciones personales, la solución de problemas en grupo y la 

influencia en los demás. 

 

El tercer factor necesario es recompensar el desempeño organizacional. Basar las 

recompensas en el desempeño organizacional es una forma de asegurar que los 

empleados estén involucrados y se preocupen del desempeño de su empresa. Los 

planes de incentivos individuales no atan al individuo al éxito general del negocio; 

más aún, pueden interferir con el trabajo en equipo y la solución de problemas. Los 

incentivos del equipo pueden apoyar  las actividades de involucramiento del 

empleado, como los equipos de trabajo y los grupos de solución de problemas.  

 

El reparto de utilidades y la posesión de acciones por los empleados son muy 

utilizados para vincularlos de manera más estrecha con el éxito del negocio y 

recompensarles por ello.    
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La necesidad de redistribuir el poder es el cuarto factor. El desplazamiento del poder 

hacia abajo en las organizaciones, con frecuencia requiere cambios estructurales. La 

mejora de los puestos de trabajo y los equipos de trabajo autogestionados implican 

un cambio substancial en la estructura básica de la organización  y se dirigen a 

desplazar las decisiones importantes a las manos de los individuos y equipos que 

ejecutan el trabajo de fabricación o servicios de la organización.  

 

Por lo general los programas de mejora del puesto de trabajo están dirigidos a los 

puestos de montaje y administrativos, mientras que los equipos de trabajo 

autogestionados se utilizan en una amplia serie de puestos de trabajo. Lawer y cols; 

observaron que la utilización eficaz de la implicación de los empleados requiere el 

uso simultáneo de estas cuatro prácticas, no sólo el uso selectivo de uno o dos. 

 

 Los patrones interrelacionados de prácticas recíprocamente reforzantes son 

necesarios para fomentar y mantener la conducta del empleado. El uso ocasional y 

transitorio de estas prácticas no será efectivo y no proporcionarán los esfuerzos 

sistemáticos necesarios para producir un cambio organizacional permanente. 

 

5.13    Características de las organizaciones de alto desempeño 
 

Estas características son las que todos los programas de DO tratan de desarrollar, 

directa o indirectamente, en las organizaciones. 

 

a) Su desempeño es excelente tomando como referencia un conocido estándar externo. 

b) Su desempeño es excelente tomando como referencia lo que presumía era que su nivel 

potencial de desempeño. 

c) Su desempeño es excelente tomando como referencia dónde estaban anteriormente. 

d) Observadores informados opinan que la calidad de su desempeño es bastante mejor que 

la de otros sistemas comparables. 

e) Están haciendo lo que hacen con muchos menos recursos de los que se presumía que 

necesitarían. 

f) Se les ve como un ejemplo de lo que hay que hacer y esto se convierte en una fuente de 

ideas e inspiración para los demás. 

g) Parecen desarrollar las ideas de la cultura en la que están a un alto nivel; es decir, tienen 

movilidad 
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h) Son la única organización que ha podido hacer lo que hace, aunque pueda parecer que lo 

hace no es tan difícil  o misterioso. 

 

5.14    Estudios Empíricos del DO 
 

Porras y Robertson (1992) revisaron 63 estudios de investigación empíricos sobre el 

DO durante un periodo de 14 años para evaluar el impacto de las intervenciones. 

Agruparon las intervenciones en cuatro categorías: 

 

 Medidas organizacionales 

 Factores sociales  

 Tecnología y 

 Escenario físico. 

 

Las medidas organizacionales incluían la creación de nuevos comités, fuerzas de 

tarea o equipos de trabajo. Los factores sociales normalmente incluían la formación 

de equipos y la asesoría de procesos. La tecnología era representada por el rediseño 

del trabajo. Por último, el escenario físico incluía cambios en el diseño de la oficina, 

las variables dependientes eran resultados individuales y organizacionales. 

 

Dos hallazgos son evidentes: la intervención de DO no produjo ningún cambio en 

más de la mitad de las ocasiones y el porcentaje de estudios que reportó un cambio 

negativo era muy pequeño.  

 

Estos resultados merecen dos comentarios: 

 

Primero, dados los problemas de medición exacta del cambio, es posible que al 

menos algunos de los hallazgos de ausencia de cambio podría  basarse en 

mediciones que no detecten los tipos de cambio ocurridos.  

 

Segundo, precisamente porque las intervenciones específicas, como la tecnología, no 

producen cambios en los resultados, las organizaciones se han  inclinado por 

esfuerzos de cambio a gran escala, de multifacéticos y globales, como la ACT.  

 

 



Capítulo 5 
Desempeño Laboral     115   

 

Una conclusión que se puede obtener de este estudio es que es probablemente que 

las intervenciones concretas de DO no produzcan cambios a gran escala en los 

resultados individuales y organizacionales. En realidad, esto no nos sorprende, ya 

que las organizaciones tienden a resistirse a los cambios. 

 

Macy y Izumi (1993) argumentaron que para tener éxito, los esfuerzos de cambio de 

la organización debían incluir el diseño del sistema y las estrategias de 

transformación. Para cambiar y transformar las organizaciones de forma 

significativa, debe haber un cambio en el poder, en los sistemas de control y en el 

proceso de toma de decisiones de las organizaciones.  

 

Los esfuerzos de cambio que comienzan en el lugar de trabajo (oficina, fábrica, línea 

de producción) no tienen tanto éxito como aquellos que comienzan a nivel 

corporativo. La ACT y otras iniciativas que afectan a todo el sistema, dirigidas a un 

cambio de la organización a gran escala parecen disponer de la capacidad de tener 

éxito.  

 

Hay también evidencia (Rodgers y Hunter, 1996) que sugieren que las diferentes 

conclusiones que se pueden obtener acerca de la eficacia de las intervenciones de 

DO dependen de los criterios utilizados para presentar las evaluaciones. 

 

Figura 16. Cambio Inducido por el DO en las variables de Organización 
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Fuente: Muchinsky (2002). Psicología aplicada al trabajo (6ª ed).pp 212. México.: Thomson Learning. 
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5.15    Desempeño del Personal 
 

El desempeño de la labor de los empleados se evalúa continuamente, ya sea de 

manera formal o informal. Las evaluaciones pueden hacerse a partir de 

observaciones fatuitas, de memoria, por lo que se escucha o por intuición.  

Alternativamente, con un sistema racional y formal de las evaluaciones son más 

precisas, más justas y más útiles para todos los involucrados. 

 

El desempeño debe distinguirse de la efectividad (Oppler y Sager 1993). Desempeño 

es sinónimo de comportamiento, es lo que la gente hace en realidad y puede ser 

observado. El desempeño incluye a las acciones que son importantes para realizar 

las metas de la organización (esto es, el nivel de contribución).  

 

La efectividad, por otra parte, se refiere a la evaluación de los resultados del 

desempeño y se encuentra más allá de la influencia o el control del individuo. Las 

metas de la efectividad, aunque tienen una gran importancia para la organización, se 

ven contaminadas por factores sobre los cuales el empleado tiene poca influencia. 

 

Recompensar o castigar a las personas sobre la base de su efectividad puede ser 

injusto y contraproducente.  Las evaluaciones del desempeño del empleado deben 

dirigirse a comportamientos relacionados con el trabajo que sí están bajo control del 

empleado. 

 

Murphy y Cleaveland (1995) piensan que la evaluación del desempeño puede ayudar 

a las empresas de varias maneras. Estos factores son las razones primordiales por 

las cuales la mayoría de las organizaciones tienen sistemas formales de evaluación 

del desempeño. 

 

Primero, pueden mejorar la calidad de las decisiones organizacionales que van desde 

los aumentos de salario hasta los ascensos o despidos.  El propósito de la función de 

recursos humanos en una empresa es maximizar las contribuciones de los empleados 

a los objetivos de la organización, y las evaluaciones del desempeño del empleado 

en el trabajo pueden jugar un papel fundamental en el logro de esta función. 
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El segundo lugar, las evaluaciones del desempeño pueden mejorar la calidad de las 

decisiones individuales desde la selección de carrera hasta el desarrollo de las 

fortalezas del futuro. Una retroalimentación (feedback) precisa sobre el desempeño 

es un componente importante del éxito en la capacitación y proporciona información 

critica para que se conformen  auto evaluaciones realistas en el lugar de trabajo. La 

retroalimentación sobre el desempeño también es la clave para mantener altos 

niveles de motivación en el trabajo. 

 

En el tercer lugar, las evaluaciones sobre el desempeño pueden afectar los puntos de 

vista del empleado y su lealtad a la organización. Un sistema de evaluación del 

desempeño exitoso de una empresa puede ayudar a incrementar el compromiso y la 

satisfacción del empleado. A los empleados que creen que las decisiones de una 

organización de irracionales o injustas, les es difícil desarrollar una lealtad o un 

compromiso y la satisfacción del empleado.     

 

Por último las evaluaciones formales de desempeño pueden proporcionar una base 

racional y legalmente defendible para las decisiones  del área de personal. Las 

decisiones del área de personal deben estar basadas en razones y no en caprichos. o 

 

Que es un alto desempeño 

 

A menudo consideramos alto desempeño a la calificación positiva, una ganancia o 

alguna mejoría por encima del promedio. De manera inversa, el año pasado, es 

tentador concluir que no hicieron tan bien. Sin embargo, no siempre es el caso.  

 

El desempeño debe juzgarse en términos de lo que esta bajo el control del individuo 

que se evalúa más que en términos de aquellos elementos  fuera de su control que 

influyen en el desempeño.  Puede haber varios factores muy presentes, en ocasiones 

de naturaleza económica, que suprimen el desempeño de todos los que estamos 

juzgando, las ventas por ejemplo,  ilustra que siempre hay un componente de juicio 

o contextual en la evaluación del desempeño, y que apoyarnos solo en los números 

objetivos pude llevarnos a conclusiones erróneas. 
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5.16    Motivación en el trabajo 
 

La motivación no se observa de manera directa, sino que debe inferirse. Los 

procesos motivacionales pueden inferirse desde un análisis del flujo continuo de 

conductas que son determinadas por el ambiente y la herencia, y se observa a través 

de sus efectos sobre la personalidad, creencias, conocimientos, aptitudes y 

habilidades. 

 

La motivación  en el trabajo, se refiere al dominio de los procesos motivacionales 

dirigidos al ámbito de trabajo. Pinder (1998) ofrece está definición: “La motivación 

en el trabajo es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan dentro y más allá 

del individuo para iniciar la conducta relacionada con el trabajo y para determinar su 

forma, dirección, intensidad y duración”. 

 

Hay tres componentes dignos de atención. El primero, la dirección, se refiere a la 

elección de actividades que realizamos cuando empleamos nuestros esfuerzos; esto 

es podemos elegir trabajar con esmero en algunas tareas y no en otras. 

 

El segundo, la intensidad, implica que tenemos el potencial de llevar a cabo 

diferentes niveles de esfuerzo, dependiendo de cuánto necesitemos hacer. El tercero, 

la duración, refleja la persistencia de la motivación a lo largo del tiempo, en 

oposición a una elección puntual entre el curso de la acción (dirección) o los altos 

niveles de esfuerzo dirigidos a una tarea especifica (intensidad). Para comprender 

por completo la motivación laboral se  necesita la integración de estos conceptos. 

 

Cada una de las tres dimensiones de la motivación tiene implicaciones directas para 

las organizaciones y los individuos. 

 

La motivación es un de los tres determinantes de la conducta. Se puede pensar en la 

capacidad como un reflejo de lo que se puede hacer, la motivación como lo que se 

hará (dada la capacidad) y las limitaciones situacionales como lo que se le permite 

hacer. Cada uno de estos tres componentes es fundamental para la manifestación de 

la conducta.  
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La conducta máxima se observa cuando una persona tiene una alta capacidad, una 

alta motivación y cuando está en un ambiente que respalda dicha conducta. El juicio 

de desempeño pobre puede atribuirse a cuatro factores en la organización. Primero, 

la organización en la que ocurre la conducta puede tener estándares demasiados 

rigurosos, lo que en otra organización podría obtener una evaluación con resultados 

más positivos de la conducta.  

 

Segundo, el individuo puede carecer de la capacidad necesaria para mostrar la 

conducta deseada. Tercero, el individuo puede carecer de motivación para mostrar la 

conducta deseada. Cuarto, el individuo puede carecer del equipo u oportunidad 

necesarios para mostrar la conducta.  

 

Katzell y Thompson (1990) analizaron el amplio cuerpo de investigación y teorías 

sobre la motivación e identificaron siete prácticas que pueden elevar el nivel de 

motivación de las personas en organizaciones laborales: 

 

1. Asegurarse que los motivos y valores de los trabajadores son apropiados para los 

puestos en donde son colocados 

2. Hacer atractivos los puestos y hacerlos compatibles con los motivos y valores de 

los trabajadores 

3. Definir los objetivos del trabajo para que sean claros, estimulantes, atractivos y 

alcanzables. 

4. Proveer a los trabajadores con los recursos humanos y materiales que faciliten su 

efectividad 

5. Crear ambientes sociales que sirvan de apoyo 

6. Reforzar el desempeño 

7. Armonizar todos estos elementos en un sistema sociotécnico consistente. 

 

La motivación  en el trabajo tiene una multiplicidad de causas y catalizadores, y no 

hay ninguna solución simple o una única forma correcta de motivar a un individuo o 

un grupo. 
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Capítulo 6     ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EMPRESA  

OBJETO DE ESTUDIO (INVESTIGACIÓN DE CAMPO) 
 

 

Objetivos del Capítulo 

 

• Representación gráfica de los resultados 

• Análisis e interpretación de Resultados 

• Analizar la información recolectada 

• Valoración estadística de los datos 

• Exponer las variables observadas 

• Exponer la interpretación de resultados 

 

 

6.1      Integración de Información 
 

Como se menciono en el capítulo 2 (referente a la metodología), en este capítulo se 

trata de exponer el análisis así como los resultados obtenidos.  

 

En una primera etapa se realizo la planeación incluyendo la definición  objetivos y las 

variables a investigar. En una segunda etapa se desarrollo la investigación haciendo 

uso de las herramientas mencionadas en el capítulo 2 como son las entrevistas y 

encuestas. En una tercera etapa se integró, analizo e se interpreto los resultados 

para que una cuarta etapa se expusiera el esquema que propone esta investigación. 

 

La integración de datos se realizo una vez terminadas las entrevistas y encuestas así 

como la revisión documental y la depuración de observaciones objetivas realizadas a 

los proyectos. Esta integración se realizo eliminando información incompleta y 

aquella que no fuera clara y provocara confusión (respuestas múltiples a una 

pregunta) o que se detectará alguna anomalía en respuestas como  falsa respuestas 

contradicciones o tendenciosas.  
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Una vez depurada la información, los resultados de las entrevistas y encuestas se 

obtuvieron después de un proceso calificación y ponderación de respuestas las cuales 

fueron capturadas en hojas EXCEL para su manejo y operación, obteniéndose 

graficas y valores para su interpretación y utilidad.   

 

6.2    Presentación de resultados. 
 

La muestra se obtuvo a través de un proceso no aleatorio debido a que la población 

es claramente identificable por que la selección fue dirigida y no al azar buscando 

que la muestra incluyera una representación proporcional del personal por funciones, 

responsabilidades y sexo. 

 

POBLACIÓN TOTAL 250  EMPLEADOS   

Sistemas
59%

Operación
30%

Adminstrac
ión
11%

 
Figura 17.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Participación en un proceso de migración  

 

Personal Sistemas: 

Dirección  Sólo al inicio y al final del proceso 

Subdirección  Sólo al inicio del proceso 

Gerencia Totalmente involucrado 

Supervisión Sólo recibe instrucciones     

Operación  Poco involucramiento 
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Personal administrativo     Sólo lo necesario 

Proveedores                   Sólo si el proyecto es aceptado por la empresa 

Clientes                   Sólo si tuvieron retrazo en sus solicitudes    

 

Ahora bien, en un proceso de migración de sistemas, el área directamente 

involucrada es el departamento de sistemas. Para el resto de la Empresa inclusive 

para Dirección, el proceso de migración es y debe ser transparente, sin embargo, 

quizás sea esta la razón por lo que la Dirección no se sensibilice de la importancia y 

tome decisiones como la recortar el personal del área de sistemas, olvidando que es 

la base de la organización. 

 

Cabe mencionar que la Dirección solo se involucró al inicio, en la limitación de 

presupuesto y al final en el resumen de ahorro de costos, y no como se recomienda 

en las teorías administrativas y de calidad, donde la Dirección debe ser líder del 

proyecto y debe involucrarse durante todo el proceso.  

 

Del departamento de sistemas las áreas que estuvieron totalmente inmersas en el 

proceso de migración son el área de Soporte Técnico y Operación de Sistemas. Los 

primeros como implementadores y los segundos como validadores.  

 

Los resultados pudieron ser diferentes si estás dos áreas hubiesen trabajado en 

equipo como es recomendable, sin embargo, debido a sus funciones surgió una gran  

lucha por el poder, los primeros por demostrar que su punto de vista es el único y 

manejan la verdad absoluta y  los segundos por demostrar que todo lo 

implementado no funciona. Es decir, para este caso,  el punto de vista del cliente no 

es muy importante, y por otro lado demostrar que son indispensables.  

 

El área de desarrollo tuvo su mayor participación antes del proceso de migración. 

Desafortunadamente, el personal de desarrollo no fue capacitado sino después del 

proceso de migración, situación por la cuál eran solo unos cuantos los que trabajaron 

hasta dobles turnos y en varias ocasiones se observo hasta el Director de Sistemas 

capturando y desarrollando programas en altas horas de la madrugada debido a que 

el personal carecía de dicho conocimiento. 
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Por la parte de Planeación, según las entrevistas, argumentaron que el papel de los 

coordinadores fue  mediocre, ya que solo se limitaron a levantar minutas, al igual 

que la parte de auditores internos y externos, que  sólo se limitaron a anotar 

observaciones pero que no fueron difundidas en su momento a los involucrados, sino 

mucho después, por lo que cuando el personal se enteraba de las recomendaciones 

de auditoría estás ya no tenían la validez necesaria para ser aplicables por lo que 

simplemente fueron ignoradas. Sobre este punto no fue posible saber si al menos la 

Dirección estuvo enterado en tiempo de las recomendaciones de auditoría.  

 

 AREA DE SISTEMAS    TOTAL 110 EMPLEADOS 

 

Operación 
27%

Soporte 
Técnico 

27%

Desarrollo
37%

Planeación
9%

 

Fig. 18 Fuente Elaboración propia.  

 

El tamaño de la muestra que se aplicaron entrevistas y cuestionario fue de 50 

empleados casi un 20% de la población total, donde casi el 80% fue del área de 

sistemas y el 20%  de las áreas administrativas, de clientes y proveedores. 

 

Por funciones y puestos, casi el 50 % fue personal operativo, mientras que un 40% 

representa al mando medio que es la Supervisión y Gerencia y solo un 10% 

representa la Dirección.  
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1. Muestra de Encuestados 
(Area de Sistemas)

Directores
10%

Gerentes
23%

Supervisores
20%

Lideres
17%

Analistas
10%

Operadores
10%

Usuarios
10%

 

Fig. 19.  Fuente Elaboración propia. 

 

El 63 % del personal encuestado se encuentra en el rango de los 30 años y más, lo 

cual se relaciona con los puestos de supervisión y gerencia. 

 

 

 

Debido a que la mayor parte del 

personal de sistemas es 

masculino se trato de contar con 

la mayor participación posible del 

personal femenino, logrando que 

al menos un 20% de personal 

fuera femenino. 

Fig. 20.  Fuente Elaboración propia. 

 

 

Fig. 21.  Fuente Elaboración propia 

 

 

3. Representación por Género

Hombres

Mujeres

0 5 10 15 20 25 30

Hombres

Mujeres

2.  Rango de  Edade s

Menos de 25
10%

de 26 a 30 
27%

de 30 a 35
33%

Mayor a 35
30%
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Se busco que el personal contará con la experiencia necesaria para opinar más 

objetivamente sobre le desarrollo de las actividades de migración de plataforma, de 

tal forma que casi el 70% tiene más de 2 años en la empresa, y por lo tanto conocen 

más los procedimientos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22.  Fuente Elaboración propia 

 
6.3    Análisis de Información 
 

De acuerdo a las limitantes de esta investigación, uno de los objetivos que se 

planteo para esta investigación fue limitar las variables a medir a través de lo 

expuesto en el marco teórico, así de esta forma se midió el rendimiento para cada 

uno de los grupos de factores que son los Tecnológicos, administrativos y de 

comportamiento, elegidos y agrupados en función a las recomendaciones teóricas 

sobre estos temas.   

 

Así, los factores tecnológicos están relacionados con la planeación, análisis e 

innovación tecnológica. Entre los resultados obtenidos en este punto se encontró lo 

siguiente: 

 

 

4. Antiguedad en el Puesto

Menos de 1
10%

de 2 a 3 
40%de 3 a 4

33%

Más de 4
17%
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Medición de  Factores Tecnologicos

0 1 2 3 4 5

Análisis del impacto 

Ejecución de Pruebas

Nivel tecnologico 

Capacidad de respuesta

Nivel de planeación

Nivel de Involucramiento

Nivel de Capacitación

Evaluación de alternativas

Coordinación del proyecto

Nivel de satisfacción 

Aceptación de Opiniones

Plan de contingencia

Difución del Plan de Contingencia

Continuidad productiva

Técnicas de Reingenieria

Nivel de inovacción

Aumento de la productividad

Calificación ( 0-2 Deficiente   2-4 Aceptable  4-6 Muy bien)
 

Figura 23. Fuente elaboración propia. 

 

De los anteriores resultados se puede observar que el desempeño más deficiente es 

decir los que se encuentran en el rango de 0 a 3  son: 

- Técnicas de Reingeniería 

- Plan de Contingencia 

- Involucramiento  

- Planeación y coordinación del proyecto y 

- Evaluación de Alternativas 
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Mientras que los factores que mejor se desempeñaron fueron: 

- Las características técnicas 

- El nivel tecnológico  

Lo que nos hace pensar que nunca se perdió de vista el análisis tecnológico  pero no 

así la parte previa a la implementación que es la planeación y organización. 

 

En lo que respecta a los factores administrativos  estos están relacionados con la 

parte de  la planeación y organización de recursos humanos y del trabajo. Entre los 

resultados obtenidos en este punto se encontró lo siguiente: 

 

Calificación de Factores Adminitrativos

0 1 2 3 4 5

Factores Administrativos

Claridad en las funciones

Logro de metas

Manejo de Liderazgo

Menejo del control

Manjeo de problemas

Mejora Continua

Sistemas de evaluación

Sistema de retroalimentación

Sistemas de comunicación

Revisión de metas

Manejo de desviaciones

Administración de RH

Auditoria 

Control de Calidad

Liderazgo Directivo

Planeación del RH (Horas extras)

Calificación  0-2 Deficiente  2-4  Aceptable  4-6 Muy Bien 

 Figura 24. Factores Administrativos.  Fuente elaboración propia. 
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Análisis:  

Inmediatamente se observa el malestar general del personal al mencionar que nunca 

existió una planeación que haya involucrado al personal humano o al menos que lo 

haya considerado como una parte fundamental de proyecto,  ya que en la mayoría 

de los casos fue necesario trabajar horas extras en exceso que nunca fueron 

recompensadas, lo que ha provocado un gran resentimiento y deslealtad por parte 

de los empleados, principalmente con la alta gerencia, como se demostró en el 

estudio del clima organizacional efectuado a inicios del 2002. 

 

Otros de los puntos con mayor deficiencia fueron: 

- Control de calidad como facilitador 

- Manejo de controles efectivos 

- Solución de problemas 

- Claridad en las funciones  

- Retroalimentación y  Logro de metas 

 

Mientras que los factores administrativos que mejor se llevaron acabo fueron: 

- Liderazgo Directivo que debe entenderse como Imposición Directiva  

- Revisión de metas y Manejo de liderazgo. Lo cual debe traducirse en este 

caso en tiempo excesivo de juntas y presión innecesaria.  

 

Estos puntos dejan ver que se logro imponer la dirección, ya que el Liderazgo 

Directivo según encuestados se refieren más a la constante presión que ejerció la 

dirección y la revisión de metas se refiere al excesivo número de juntas pero que 

carecieron de calidad y contenido. El manejo de liderazgo de igual forma se refiere a 

que solo una persona impuso las condiciones de operar, no importando el impacto en 

el resto de las áreas con el fin de lograr dominar todas las actividades. 

 

Por el lado de las deficiencias quedo claro la parte de planeación, control y 

evaluación fue muy deficiente y siendo estos puntos clave para cualquier 

administración, provoco que los resultados no fueran los esperados. De los  tres 

grupos de factores, los administrativos fueron los más deficientes. 
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Por último están los factores de comportamiento  que se  relacionan con el clima 

laboral  que impera dentro de la empresa así como las técnicas de motivación y 

compromiso y que afectan directamente a la productividad y la comunicación. 

Medición de Factores de Desempeño

0 1 2 3 4 5

Factores de Desempeño

Proceso de Comunicación

Comunicación Interárea

Manejo del conflicto

Desempeño personal

Desempeño en equipo

Sensibilicación al cambio

Reconocimiento

Resistencia al cambio

Trabajo bajo presión

Trabajo en equipo

Eficacia de desempeño

Sistema de recompensas

Incentivos

Tecnicas de motivación 

Ambiente de trabajo

Relaciones laborales

Nivel de confianza

Desempeño de la Dirección

Oportunidades profesionales

Sistema de capacitación

Participación voluntaria

Compañerismo

Soluciones integrales

Lealtad empresarial

Expectativas de la empresa

Expectativas del empleado

Sensibilicación al cambio

Calificación (0-5)

 

  Figura 25. Factores de Desempeño. Fuente elaboración propia. 
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Analizando la información se tiene lo siguiente: los factores más deficientes son: 

- Nivel de Confianza 

- Técnicas de Motivación 

- Incentivos  

- Trabajo bajo demasiada presión  

 

 

De estos 4 puntos se destaca las técnicas de motivación que según comentarios 

nunca se dieron, así que el nivel de confianza y la falta de incentivos generan un 

ambiente tenso donde el trabajo bajo presión intensa provoca resistencia en el  

trabajador provocando un pobre desempeño y por lo tanto requiere de mayor tiempo 

(horas extras) para cumplir con la actividad y una mínima calidad. Por el lado de los 

factores que medianamente se desempeñaron positivamente podemos observar los 

siguientes: 

- La empresa logró sus Expectativas (el empleado no) 

- Oportunidades de trabajo (en otra empresa) 

- Trabajo en equipo (pero sin la alta gerencia) 

- Desempeño individual  (reto ante la adversidad) 

- Comunicación interárea (personal de la misma área) 

 

De aquí podemos comentar que casi la mayoría responde a una inconformidad no 

con los mandos medios sino con los mandos altos, y sobre los factores que 

resultaron altos y que afectaron la migración fue la resistencia al cambio, que como 

se analizará más adelante, el desconocimiento de lo que se haría, de lo que se hace, 

y de lo que sucederá fue decisivo para el  desempeño del personal.  Finalmente, la 

calificación promedio del desempeño de factores en general fue:  
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5. Aprovechamiento de Recursos

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

Tecnologicos Administrativos Comportamiento

Nivel
Deficiente
Aceptable
Promedio

 Figura 26. Aprovechamiento de recursos por factores. Fuente elaboración propia. 

 

 

La escala de medición fue la siguiente: 

DE 0 A 2  MUY DEFICIENTE 

DE 2 A 4  DEFICIENTE 

DE 4 A 6 ACEPTABLE 

DE 6 A 8 MUY SATISFACTORIO 

 

De donde se puede observar que todos los grupos estuvieron en el rango de 

deficiencia, siendo el resultado final de aprovechamiento 2.79, el cual coincide con la 

opinión general de los resultados del proyecto que fue de 2.6, resultado que significa 

que el proyecto se dio deficientemente, aunque finalmente se alcanzo a cubrir el 

proyecto. 

 

Aquí también podemos mencionar que los factores que mejor se desempeñaron 

fueron los factores tecnológicos, mientras que los factores de comportamiento 

resultaron afectados. Por el lado de los factores que más influyeron en la resistencia 

del cambio se tiene que el miedo a lo desconocido y la falta de información fueron los 

más elevados. Lo que confirma que la comunicación de la dirección y/o lideres del 

proyecto nunca no se realizo satisfactoriamente o esta fue muy deficiente 

provocando confusión y un ambiente tenso.  
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Lo anterior también fomento que la comunicación de “radio-pasillo” se incrementará 

produciendo resultados negativos y de resentimiento. 

 

6. Factores de Resistencia al Cambio

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Miedo a lo Desconocido

Falta de Información

Beneficios NO percebidos

Resistencia a Experimentar

Desinformación

Desconfianza organizativa

Inflexibilidad Organizativa

    Figura 27. Fuente elaboración propia. 

 
 
Por otro lado se deseo saber cual son o deberían ser desde su punto de vista los 

factores más importantes en un proceso de migración, siendo la Productividad, el 

rendimiento y una capacitación adecuada los que mayor puntaje obtuvieron, lo que 

nos demuestra que el personal tiene claro cual es el objetivo de la empresa y por 

otro lado cual es la necesidad del personal. 

 

7. Factores Mas Importantes

0 2 4 6 8 10 12

Productividad y Rendimiento

Capacitación Adecuada

Sistemas de Control 

Desarrollo y Cultura Org.

Consultores Adecuados

Innovación Tecnologica

Sistemas de Mejora Continua

 Figura 28. Fuente elaboración propia. 
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Otra pregunta que intentó encontrar que factores debieron y pudieron ser 

mejorados, nos dio como resultado que los factores administrativos debieran serlo, 

ya que según entrevistas, una vez resulto el  proceso administrativo, así como el de 

la  planeación, este afectara positivamente  el desempeño y el  comportamiento de 

los empleado dando como resultado se cumplan los objetivos.  

 

8. Desempeño General 
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Tecnologicos Administrativos Comportamiento

 
Figura 29. Fuente elaboración propia. 
 
Otro punto que nos confirma la importancia de la comunicación, es que jamás se dio 

una fecha de terminación de proyecto, ya que según la Dirección de Sistemas   el 

proyecto concluyó tres meses antes de difundir los últimos avances los cuales nunca 

se especifico que era un reporte final, por lo que nunca se supo a ciencia cierta 

cuando concluyó el proyecto y cuales fueron los resultados finales. 

 

En la siguiente gráfica muestra que casi el 45% de los encuestados no tenían claro 

los resultados del proyecto y el otro 55% la mayoría (un 80%)  argumento que se 

enteraron por “radio-pasillo”.    

9. Conocimiento de Resultados de Resultados Finales 
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Figura 30. Fuente elaboración propia. 
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Finalmente se solicito su opinión general acerca del proyecto, teniendo como 
resultado los siguientes datos: 
 

Cumplimiento del proyecto en General  82%
Solución tecnológica Aceptable
Desempeño General Deficiente
Proceso Administrativo Deficiente

 
 Figura 31. Fuente elaboración propia. 

 

6.4    Observaciones finales de la Situación Problemática 
 

La empresa como organización no posee un fuerte sentido de su propia identidad y 

misión, ni tampoco la capacidad apropiada para adaptarse prontamente al cambio, 

de aquí que la eficiencia de la organización se conceptúe como la capacidad para 

sobrevivir, adaptarse y mantenerse, desarrollándose independientemente de las 

funciones concretas que lleve a cabo, enfrentándose con su medio, obteniéndose la 

adecuada información y procesándola en forma valiosa para lograr con el mínimo de 

costo el máximo grado de beneficios en su misión o producción.  

 

La falta de lo anterior  refleja lo siguiente: 

 

a) Poca inversión del trabajo del personal en los objetivos organizacionales, excepto 

por parte de la alta gerencia. 

b) El estatus es más importante que la solución de ellos, la gente enmascara los 

problemas, la inconformidad no se acepta. El desempeño deficiente es disfrazado 

o manejado arbitrariamente. 

c) La alta gerencia trata de solucionar todos los problemas y toma casi todas las 

decisiones. El juicio de los subordinados no es tomado en cuenta fuera de los 

límites de su trabajo. El personal se queja de las decisiones irracionales de los 

jefes. Las necesidades y sentimientos personales no son tomados en cuenta 

d) Las políticas y procedimientos no se llevan a cabo como fueron planeados 

e) La gente compite cuando necesita colaborar. Son muy celosos de su área de 

responsabilidad. Buscar o aceptar ayuda es signo de debilidad, ofrecerla es algo 

que no se ocurre. Se crea una desconfianza entre áreas y sin embargo se tolera. 

f) Cuando hay crisis la gente se retira o se inculpa mutuamente. El conflicto se 

oculta , se maneja mucha política, o se  argumenta demasiado 
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g) El aprendizaje es difícil. No se aprende de los compañeros sino de sus propios 

errores, rechaza la experiencia de los demás. Hay poca retroalimentación. La 

retroalimentación es evitada 

h) Las relaciones están enmascaradas la gente se siente sola y no se preocupa por 

los demás 

i) La gente se siente encerrada en su trabajo, frustrada, aburrida pero obligada  a 

permanecer con él por solo necesidad de sentirse segura. Su conducta es 

indiferente y dócil. No siente un ambiente agradable. No siente  responsabilidad y 

no puede y ni quiere hacer nada a pesar de que sabe que las cosas andan mal. 

Hay escasa participación para mejorar, aún estando consiente de dichos 

problemas. 

j) El gerente se concentra en solo dar ordenes y controla exageradamente los 

pequeños gastos y pide una excesiva justificación. Da poca libertad para cometer 

errores 

k) Tiene un gran valor minimizar el riesgo, amenazas frecuente de despido 

l) La estructura, política y procedimientos de la organización embarazan a esta. La 

gente se refugia en las políticas y procedimientos y juega con la estructura de la 

organización 

m) Se es muy tradicionista, la innovación no está muy extendida entre la jerarquía 

excepto en las manos de unos pocos 

 

Estos resultados fueron también obtenidos a través de las entrevistas formales e 

informales con los encuestados.  

 

 

6.5    Bases del diseño de la propuesta 
 

Resultado de la observación y análisis se detectó que los factores que se más se 

descuidaron, fueron los  Factores Administrativos y Factores de Desempeño. 

 

De los factores administrativos destacan la metodología para administrar y controlar 

y de los factores de desempeño son los relacionados al reconocimiento y técnicas de 

motivación así como una competencia destructiva. Lo anterior podemos observarlo 

en la siguiente tabla: 
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Factores  Deficiencias Consecuencias 

Factores 

Administrativos 

Control Insuficiente o excesivo 

La Organización, planes y objetivos no 

se respetan. 

Las juntas son improductivas y 

conflictivas 

No se cuenta con estrategias claras 

Afectación a los procesos centrales 

Tareas repetitivas  

Tareas inconclusas 

Fechas pospuestas 

Resultados deficientes 

 

Factores de 

Desempeño 

No existe Reconocimiento 

La Motivación se basa en amenazas 

El liderazgo se caracterizo por 

imposición de  reglas  

Confusión de tareas 

Productividad deficiente,  Proyectos 

incompletos por renuncias o despidos de 

personal 

Personal sin lealtad 

Resentimiento 

Competencias desleales y destructivas 

Gran volumen de rotación de personal 

Factores Técnicos Capacitación mediocre Avance lento, pausado  eliminación y/o 

desviación  de objetivos y metas  

Figura 32. Fuente elaboración propia. 

 

 

 

Sobre las posibles causas de lo anterior podríamos mencionar las siguientes: 

 Proyectos a corto plazo (presión constante) 

 Tiempos limitados 

 Si es un cambio, supone algo diferente generando desconfianza  

 Falta de conocimiento del cambio 

 Poca o ninguna  referencia sobre experiencias similares 

 Afectación sobre procesos centrales 

 Resultados competitivos desconocidos 

 Resistencia del personal a los cambios 

 Lideres sin metodología , dirección sin compromiso 

 Confianza exagerada 

 

Todos estos factores pueden afectar el desempeño y productividad de la empresa. 

Por ello, para superar estas deficiencias se recomienda el siguiente esquema que 

puede ser usado como estrategia por la parte directiva para proyectos de  

migración de tecnología: 
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Factores  

 

Deficiencias Esquema de Mejora 

Factores 

Administrativos 

Control Insuficiente o excesivo 

La Organización, planes y objetivos 

no se respetan. 

Las juntas son improductivas y 

conflictivas 

No se cuenta con estrategias claras 

Implementar un sistema de calidad según 

recomendaciones de ISO9000  

Implementar un sistema de auditoría 

operativa dinámica 

 

 

Factores de 

Desempeño 

No existe Reconocimiento 

La Motivación se basa en amenazas 

El liderazgo se caracterizo por 

imponer reglas solo para los 

subordinados   

Confusión de tareas 

Implementar un sistema de competencias 

Gerenciales  

Técnicas de retroalimentación  360º y de 

“empowerment” 

Implementar técnicas de reconocimiento y 

motivación enfocada a medición de 

objetivos personales 

 

Factores Técnicos Capacitación mediocre Implementar un sistema de competencias 

y habilidades   

Figura 33. Fuente elaboración propia. 

 

 

 

 

Del esquema anterior podemos decir que para todo proceso de migración de 

sistemas de información,  es importante que primero se establezca una cultura 

organizacional enfocada a procesos, competencias y habilidades. 

 

Estos conceptos pueden ser agrupados en la siguiente forma: 

 

Sistemas vs. integración 

Calidad vs. Productividad 

Auditoría vs. procesos 

Liderazgo vs. habilidades 

 

Lo anterior se expone en el siguiente capítulo donde se detalla e integra los 

resultados obtenidos con las directrices de la hipótesis de trabajo. 
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Durante la investigación se detectaron deficiencias en dos aspectos importantes: en 

factores de desempeño y de administración, mientras que los aspectos técnicos 

estuvieron bien desarrollados. 

 

Sin embargo la variable dependiente que en este trabajo fue el desempeño de la 

organización fue afectada considerablemente por las condiciones del ambiente de 

trabajo que involucra aspectos como el liderazgo y planeación. 

  

Se observo también que los procesos de trabajo se caracterizaron por un alto grado 

de individualismo que no permite integrar al personal afectando el desarrollo de las 

tareas. Esto también se traduce en desconfianza, alto grado de rotación de personal 

y una competencia desleal.  

 

El proceso administrativo también reflejo mucha deficiencia afectando los objetivos y 

las metas planteadas ya que no se dio continuidad a las estrategias planteadas o 

estas estuvieron muy idealizadas, que no permitió hacer ajustes durante la 

implementación de los cambios. Esto fomento confusión en el personal, incrementó 

la resistencia al cambio y resentimientos que se trasformo finalmente en inactividad 

y una productividad mínima. 

 

 

 

A esta problemática  y a través de una análisis por deducción podemos afirmar que 

para un proceso de cambio es necesario implementar un sistema de calidad enfocado 

al trabajo en procesos que implica trabajo en equipo y un liderazgo activo 

participativo que promueva un ambiente competitivo por equipo que a su vez  

reconozca también el trabajo individual. 

 

 Las herramientas que se proponen en dicho esquema de mejora es la aplicación de 

una auditoría flexible y dinámica,  que a su vez se base en una metodología de 

operación, como son las recomendaciones de la norma ISO9000,  que busque  no 

señalar culpables ni explicar el porque no se logro los objetivos, sino que su objetivo 

sea prevenir desviaciones, aplicar acciones que faciliten el replantear el desarrollo del 

proyecto, marcar la pauta de cómo si es posible alcanzar los objetivos. 

 



Capítulo 6 
Investigación de Campo    139   

Este equipo de auditoría sería recomendable que fuese un equipo interdisciplinario, 

es decir, que cuente con personal interno que conozca la problemática de la 

empresa, personal externo que pueda tener una visión diferente de los que sucede, 

personal especializado que sepa a detalle la viaja y nueva tecnología, personal 

totalmente operativo que ayude a implantar un sistema más cercas a la realidad, ya 

en ocasiones los proyectos suelen ser muy idealistas, y al momento de aplicar los 

cambios no logran satisfacer las necesidades para lo que fueron concebidos. 

 

Este esquema se logró implementar quizás no al 100%, un proyecto que demandaba 

la participación de bastante personal, el proyecto se trataba de realizar el cambio del 

Centro de Cómputo a otras instalaciones. 

 

Este proyecto implicaba también la participación de proveedores y  clientes, siendo 

uno de los puntos más importantes la  continuidad de la producción, ya que 

proveedores y clientes no detendrían sus procesos,  por lo que el volumen de la 

producción se incrementaría por cada hora que transcurriera. 

 

Así el proyecto no solo abarcaría el cambio de SITE sino planear estratégicamente la 

producción antes y después del cambio.   

 

Para esta actividad, se decidió crear un comité denominado “NEW SITE” cuya función 

sería coordinar todas las actividades de la migración, pero a diferencia del proyecto 

anterior no se designo a una persona en especial sino que la responsabilidad sería 

para cada uno de los integrantes del comité. Además de coordinar tendrían la 

obligación de medir y evaluar el desempeño de cada una de las tareas individuales, 

realizando una actividad de auditor, asimismo sé rediseño una metodología para 

trabajar y esta fue basada en las recomendaciones de ISO9000: 

 

 Validar entradas (insumos y proveedores) 

 Contar con evidencias de conformidad de insumos 

 Validar los procesos centrales 

 Contar con evidencias de conformidad de operación 

 Validar salidas (productos y servicios) 

 Contar con evidencias de conformidad del producto y/o servicio 

 Lograr la participación de los directivos 
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 Realizar juntas productivas enfocadas a resultados 

 Hacer reconocimientos primero por equipo y después individuales 

 Aplicar mejoras en el justo momento a través de reuniones dinámicas 

 

Los resultados de este proyecto han sido los más satisfactorios para la empresa, 

proveedores y clientes, ya que se logro concluir dentro los tiempos programados, 

logrando tener un reporte casi inmediato de todas actividades realizadas, 

continuando con la producción en el plazo señalado. 

 

Los reconocimientos fueron enviados al equipo sin mencionar nombres, lo que 

provoco que el equipo se sintiera identificado con la empresa. Las horas extras de 

trabajo fueron mínimas, la repetición de tareas fueron escasas, y hasta en ciertos 

casos la repetición de tareas fue por consenso del mismo equipo de trabajo para 

verificar los procesos y garantizar resultados.  

 

Podemos afirmar que los siguientes factores son esenciales para obtener éxito en 

este tipo de procesos: 

 

- Aplicar un sistema de administración dinámico, que este fuertemente basado  

en técnicas de planeación y control, el cual se reflejará en el comportamiento 

del personal que se traducirá en un mejor desempeño y esto favorecerá la 

productividad. 

- El sistema de calidad propuesto por la norma internacional de ISO9000 puede 

ayudar a la implementación de un cambio tecnológico, debido a que se trata 

de una metodología basada en la verificación previa y posterior de todas las 

actividades en un proceso. 

- Un cambio involucra movimientos en todo el sistema, los cuales deben ser 

coordinados por un facilitador, por un líder que busque la participación de 

todo el equipo integrando lealtad y compromiso  

 

De esta forma podemos concluir que es posible mejorar el proceso de 

implementación de cambios tecnológicos si se toma en cuenta el medio ambiente 

y se aplican medidas dinámicas de auditoría enfocado a principios de calidad. 
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Capítulo 7   PROPUESTA DE DISEÑO DE UN ESQUEMA 

ESTRATÉGICO PARA UN PROCESO DE MIGRACIÓN 
DE TECNOLOGÍA EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 

 

 

Objetivos del Capítulo 
 

1. Exponer un esquema estratégico para un proceso de migración tecnológica 
2. Proponer metodologías de administración que promueva el cumplimiento de 

los requisitos de la organización.  
3. Exponer un esquema organizacional que promueva un desempeño adecuado 

a fin de  cumplir con los objetivos de la empresa. 
 
 

7.1   Introducción: Programa de Mejora Continua 
 
 
En la actualidad, existe una amplia gama de modelos y estándares de referencia 

para mejorar la calidad de los productos de desarrollo de software, entre los cuales 

podemos mencionar SW-CMM, CMMI, TSP, PSP, ISO 9000:2000, ISO/IEC 12207, 

PMBOK y SWEBOK. Una organización que desee mejorar su proceso de migración 

mediante la adopción de prácticas establecidas en algunos de estos modelos, se 

enfrentara con la difícil tarea de decidir cuál de estos modelos es el idóneo para 

alcanzar su objetivo.  

  

Cada uno de los modelos antes mencionados por sí mismo tiene un gran valor. 

Cualquiera que sea su elección, se recomienda a la organización realizar un análisis 

del camino que tendrá que recorrer para lograr su objetivo, es decir, deberá 

establecer un programa de mejora.  

  

Un programa de mejora debe ser un proyecto continuo de la organización y  es 

responsabilidad directa de la Alta Dirección. Se dice que es un proyecto continuo 

porque tiene un inicio pero no tiene un fin. Esto es debido a que un programa de 

mejora está constituido por ciclos de mejora y cada ciclo por fases, es decir, es un 

proyecto con ciclo de vida iterativo e incremental. Así este tipo de proyecto lo 

podemos visualizar como una espiral en tercera dimensión.43 

                                          
43 Apuntes obtenidos en conferencia Magisterial de Soluciones Tecnológicas promovida por la empresa 
BMC en Cd, de México por la M.en C. Claudia Alquicira Esquivel. Oct 2002. 
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Las fases de un ciclo de un programa de mejora se pueden definir con base al 

modelo IDEAL®. Este modelo está integrado por las fases de Iniciar (Initiating), 

Diagnosticar (Diagnosing), Establecer (Establishing), Ejecutar (Acting), Aprender 

(Learning). Basándonos en este modelo se han definido y puesto en la práctica en 

varias organizaciones la siguiente metodología: 

  

Fase I: Diagnóstico inicial, planeación de la mejora, infraestructura y capacitación 

inicial.  Esta fase consiste en realizar un diagnóstico inicial, para evaluar el estado 

actual de las prácticas de la organización con respecto al modelo o estándar de 

referencia elegido. Con base en los resultados obtenidos del diagnóstico se establece 

un plan de mejora inicial, el cual considera las actividades necesarias que se deben 

ejecutar durante el programa de mejora y se define la infraestructura requerida.  

  

Fase II: Definición y ajuste de los procesos 

Durante esta fase, se definen los procesos de la organización de acuerdo al alcance 

establecido en el plan de mejora, a los resultados del diagnóstico. Los procesos 

resultantes se ajustan con los miembros de la organización, quienes tienen el 

conocimiento operativo y técnico de la misma.  

  

Fase III: Capacitación  

Esta fase se realiza de forma paralela a las fases I y II. Se incluyen actividades de 

capacitación relacionada con el modelo o estándar de referencia y con los procesos 

definidos. El objetivo de esta capacitación es proporcionar a los miembros de la 

organización las habilidades y conocimientos que se requieren para implantar e 

institucionalizar las prácticas de su programa de mejora. 

  

Fase IV: Implantación de las prácticas y seguimiento al plan de mejora 

Durante esta fase, la organización implanta las prácticas definidas en la Fase II y se 

verifica la implantación de las mismas. El objetivo de las verificaciones es dar 

seguimiento al avance del programa de mejora en la organización, a través de juntas 

de revisión con el personal directivo y gerencial de la organización. Se definen las 

acciones específicas que se deben realizar con el objetivo de estar preparados para 

la evaluación externa, en caso de requerirse.  
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Muchas organizaciones deciden hacer una evaluación intermedia para verificar su 

avance objetivo del plan de mejora, antes de realizar una evaluación externa y oficial 

que pudiera resultar infructuosa y costosa. Con los resultados obtenidos de esta 

evaluación intermedia se actualiza el plan de mejora con acciones específicas a las 

que se les deberá dar seguimiento hasta su cierre.  

  

Fase V: Evaluación externa 

Esta fase cierra el ciclo de mejora y su objetivo es identificar las fortalezas y 

oportunidades de mejora que se deben considerar para continuar con el siguiente 

ciclo del programa de mejora. Esta evaluación se realiza de acuerdo al método 

establecido por el modelo o estándar de referencia elegido. 

  

Un programa de mejora puede culminar en una evaluación externa, pero también 

podría realizarse de manera interna y continuar con el siguiente ciclo, esto depende 

de las necesidades de cada organización. 

 
Ahora bien, la presente década tendrá como reto una gran competencia entre los 

productos y servicios, es por ello que la presente propuesta esta basado en las 

normas internacionales de calidad, ISO9000-2000. Dichas normas proponen un 

sistema basado en procesos.  La metodología propuesta es aplicar las 

recomendaciones de la norma como esquema estratégico en un proceso de 

implementación de nuevos cambios con el fin de asegurar resultados exitosos los 

que serán continuamente auditados por un sistema de auditoría operativa con el 

requisito de que sea totalmente dinámica, enfocada a resultados a corto plazo. 

 

Debido al dinamismo para aplicar la norma es preciso que el personal que liderará el 

proyecto este debidamente capacitada, tanto en el manejo de la norma como en 

técnicas de manejo de conflictos, debido a que todo cambio causa inconformidad y 

resistencia a lo nuevo, como se vio en la administración del cambio. La auditoría 

forma entonces una técnica importante de evaluación que debe estar presente desde 

el diseño, planeación, organización, implementación hasta el reporte final. 

 

La práctica de auditoría se recomienda que se integre con la evaluación llamada a 

360º, que sugiere una retroalimentación de todos los involucrados, claro que para 

obtener buenos resultados, la cultura del entorno será una variable muy importante.  
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Finalmente se intenta conjugar las técnicas de motivación que promuevan un 

ambiente de trabajo que favorezca a su vez un desempeño organizacional optimo 

que garantice el cumplimiento de objetivos. 

 

 

7.2 Esquema propuesto 
 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación y del marco teórico 

expuesto en los capítulos anteriores se desarrollo el siguiente esquema 

 

ESQUEMA  ESTRATÉGICO PARA UN  PROCESO DE MIGRACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS PARA UNA EMPRESA  PROCESADORA DE INFORMACIÓN  

 
 

 
 
Fig.34. Esquema Propuesto.   Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La propuesta del esquema es la siguiente: En un proceso de migración de 

sistemas  la aplicación creativa de un sistema de calidad basada en procesos, 

administrado desde la alta gerencia (liderazgo) y basado en los principios del 

comportamiento para lograr efectividad y salud laboral mediante un cambio 

planificado y auditado según las exigencias del ambiente exterior y/o interior que los 

condicione hace posible un mejor desempeño laboral.  

 

         Proceso de Migración de Sistemas  
         ( Metodología y Administración de Proyectos ) 

2. Cultura de calidad 
(principios) 

3. Administración 
Estratégica 

1. Requisitos de un 
Sistema de Calidad 

4. Desempeñó laboral 
(Circulo PHVA) 

6. Toma 
de  

decisiones 

Proceso Mejora continua 

5. Reportes e  

informes de  

AUDITORÍA 
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Dicha propuesta se respalda con los resultados obtenidos en la investigación de 

campo y de acuerdo al seguimiento de la directriz de la hipótesis de trabajo las 

cuales son validas de acuerdo a lo expuesto en el marco referencial. La propuesta se 

relaciona directamente con los siguientes puntos que deberán ajustarse a las 

necesidades de cada proyecto de migración: 

 

 Implementar el proceso de migración como un proceso continuo. 

 Implementar un programa de mejora continua basada en una auditoría 

participativa y dinámica (monitoreo, medición, análisis) 

 Adoptar los elementos de la Administración estratégica y de proyectos 

 Adoptar un modelo estratégico de administración de sistemas como puede ser las 

recomendaciones de  SAP o un ERP (CMM) 

 Adecuar y aplicar los principios y fundamentos de ISO9000-2000  

 
 
7.3 Requisitos DE UN SISTEMA DE CALIDAD 
 
 
ISO 9000:2000 son un grupo de lineamientos (normas) internacionales para la 

gestión de la calidad que emite la Organización Internacional de Normas (ISO) con la 

intención de aumentar la satisfacción de los clientes. 

 
Dichos requisitos pueden ser aplicados a un proyecto de migración de sistemas 

adecuándose cuando sea necesario cada uno de ellos.  Entre los requisitos que 

solicita la norma se encuentra con lo siguiente: 

 
a) Sistema de gestión de calidad (SGC). Procesos relacionados a la implementación 

y operación de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

en lo relativo a calidad (bases y documentación). 

b) Responsabilidad de la dirección.  Procesos relacionados el liderazgo, con la 

política, objetivos, planeación, comunicación y revisión del sistema. 

c) Gestión de recursos. Son requisitos relacionados con los recursos humanos, 

información, medios y ambiente laboral. 

d) Realización del producto. Procesos relacionados con el cliente, el diseño, 

compras, producción y calibración para desarrollar el proyecto de migración. 

e) Medición, análisis y mejora. Procesos relacionados con la auditoría, control de los 

procesos de migración y mejora. 
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Lo anterior puede verse esquemáticamente en la siguiente figura, la cual proporciona 

con mayor  detalle la clase de procesos que típicamente integran el sistema de la 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.  Diagrama de la Mejora Continua. Fuente: Norma mexicana IMNC ISO9000 

 

Dentro de este contexto, el sistema de administración de la calidad comprende un 

número de procesos interrelacionados. Los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad no solo incluyen los procesos de realización del producto 

(aquellos que directamente contribuyen a realizar el producto  o la provisión del 

servicio), sino también  a numerosos procesos de administración, seguimiento y 

medición, tales como los procesos de administración de recursos, comunicación, 

auditoría interna, revisión por la dirección, entre otros. Al implementar un Sistema 

de Administración de calidad debe considerarse:  

 

1. Identificar los objetivos generales y las expectativas de áreas interesadas 

2. Integrar información del sistema de Calidad 

3. Aplicar las bases del sistema de calidad 

4. Obtenga apoyo de asesores externos 

5. Establezca ventajas de nuevo sistema contra lo actual 

6. Identifique los procesos centrales 

7. Desarrolle un plan para eliminar las diferencias existentes 

8. Ejecute el plan 

9. Realizar auditorias internas periódicas y  auditorias externas 

10. Aplique las mejoras 

 

 

Procesos de la alta Dirección 

Procesos de Medición, 
análisis y mejora 

Proceso Migración de 
sistemas de tecnología 

Procesos de Administración 
de Recursos 

Proceso de  Calidad   -    MEJORA CONTINUA 

Entradas 
 Necesidades y 

Objetivos  

Salidas  
Cumplimiento de 
objetivos y metas 
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7.4 Cultura de calidad (Principios ISO9000-2000) 
 

Estos ocho principios de gestión de localidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad, sin embargo el principio que se debe basar toda 

actividad para mejorar el desempeño es comprender y practicar la mejora continua. 

 

Enfoque al Cliente Comprender que la organización depende de sus clientes, por lo tanto, es 

necesario entender sus necesidades presentes y futuras, cumplir sus requisitos y 

satisfacer o exceder sus expectativas. 

Liderazgo Comprender que los lideres establecen unidad de propósito y dirección para la 

organización. Ellos deben crear y  mantener un ambiente interno en donde la 

gente se puede desarrollar completamente en función de los objetivos de la 

organización 

Participación del 

personal 

Comprender que el personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización. 

Enfoque basado en 

procesos. 

Comprender que un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Enfoque de sistema 

para la administración. 

Comprender que el identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

Mejora continua Comprender que la mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

Enfoque basado en 

hechos para la toma de 

decisiones 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información 

Relaciones 

mutuamente benéficas 

con el proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 
 
 
Proceso de Mejora  

 

Un resultado deseado se alcanza más efectivamente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como  un proceso. Eficacia de un proceso es la 

capacidad para alcanzar los resultados deseados mientras que eficiencia son los 

resultados alcanzados contra los recursos utilizados. Un procedimiento es la forma de 

llevar a cabo una actividad o un proceso que puede ser documentada o no.  
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La eficiencia y eficacia del proceso puede evaluarse a través de los procesos de 

revisión internos o externos y valorarse en una escala de madurez. Estas escalas se 

dividen en grados de madurez desde un sistema informal hasta el mejor desempeño 

de su clase. Una ventaja de este enfoque es que los resultados pueden ser 

documentados y seguidos en el tiempo  hasta alcanzar  las metas de mejora. 

 
La mayoría de los nuevos  usuarios obtiene beneficios cuantificables muy pronto en 

el proceso de aplicación de los requisitos de la norma en sus operaciones.  

 

Estos beneficios iniciales son debidos generalmente a las mejoras en la organización 

y en la comunicación interna. Los beneficios tiene que acentuarse mediante una 

auditoría interna y una revisión por la dirección del desempeño del sistema eficaz.  

 

Como todos los sistemas, o mejora o pierde su eficacia; no permanece estático por 

mucho tiempo por lo que la mejora continua es un proceso para incrementar la 

eficiencia de su organización para cumplir con su política y objetivos de la calidad.   

 
 

7.5 Enfoque sistémico (procesos) para mejorar el desempeño laboral 
 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 

recursos, y que gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se pude considerar como un proceso. 

 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento  de 

entrada  del siguiente proceso o procesos, de tal forma que los resultados de un 

proceso afectaran a los procesos subsecuentes generando una interacción entre ellos 

lo que significaría trabajar bajo un esquema sistemático.   

 

Una ventaja de un enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de 

procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un enfoque de este tipo, 

cuando se utiliza dentro de un proceso de migración de sistemas de tecnología, 

enfatiza la importancia de: 
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a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos; 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor; 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso; y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

Este enfoque incluye también los procesos necesarios para la realización del producto 

y los otros procesos necesarios para la implementación eficaz del sistema de gestión  

de la calidad, tales como: 

 

- el mismo sistema de gestión de calidad 

- el proceso de auditoría interna 

- el proceso de revisión por la dirección 

- el proceso de análisis de datos  

- el proceso de gestión de recursos 

- el proceso de realización del producto   

- el proceso de Medición, análisis y mejora 

 

De manera adicional, pero muy importante, puede aplicarse a todos los procesos la 

metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (ajustar)” (PHVA). 

 

Las interacciones entre los procesos de una organización frecuentemente pueden ser 

complejas, resultado en una de procesos interdependientes. El ciclo PHVA puede ser 

aplicado tanto a cada proceso individual como a la red de procesos como un todo:44 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo  con los requisitos del cliente (interno o externo) y las políticas de la organización. 

 

Hacer: implementar procesos, específicamente este punto se refiere a los aspectos técnicos 

sobre el proceso de migración de sistemas de tecnología. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar o ajustar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos 

y por lo tanto el desempeño laboral. 

 

                                          
44 La metodología PHVA conocida también como el principio del Círculo de Shewhart (1920)  o también 
como el Círculo de Deming. 
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El concepto de PHVA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra vida 

profesional y personal, y se utiliza continuamente, tanto formalmente como de 

manera informal, conciente o subconscientemente, en todo lo que hacemos. Cada 

actividad, no importa lo simple o compleja que sea, se enmarca en este ciclo 

interminable: 

 

Dentro del contexto de un sistema de administración de la calidad, el PHVA es un 

ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, y 

en el sistema de procesos como un todo. Esta íntimamente asociado con la 

planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del 

producto como en otros procesos del sistema de calidad. 

 

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso puede lograrse 

aplicando el concepto PHVA en todos los niveles dentro de la organización. Esto 

aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales como la planificación 

de los sistemas de calidad o la revisión por la dirección, y a las actividades 

operacionales siempre llevadas a cabo como una parte de los procesos de realización 

del producto. 

 

Los procesos ya existen dentro de la organización y el enfoque inicial debería 

limitarse identificarlos y gestionarlos de la manera más apropiada. Cada organización 

debería determinar qué procesos deben documentarse en función de los requisitos 

de su cliente y de los legales o reglamentarios aplicables, de la naturaleza de sus 

actividades y de su estrategia corporativa global. 

 

Para determinar qué procesos deberían documentarse la organización podría 

considerar factores tales como: 

 

- el efecto sobre la calidad 

- el riesgo de insatisfacción del cliente  

- los requisitos legales y reglamentarios 

- el riesgo económico  

- la eficacia y eficiencia 

- la competencia del personal 

- la complejidad de los procesos 
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7.6 Reportes e informes de auditoría. 
 

Las auditorias de procesos son de carácter eminentemente técnico. Pretende evaluar 

la efectividad o el comportamiento de un determinado proceso, en función de 

especificaciones, características técnicas y/o estándares predeterminados. La ventaja 

de este tipo de auditorias es que los procesos y las interrelaciones organizacionales 

son evaluados.  

 

Para un proceso de migración de sistemas la evaluación constante es fundamental 

para aplicar los cambios lo más pronto posible de tal forma que el costo de un 

cambio o modificación a ultima hora no sea muy significativo y evitar decisiones 

como la de continuar con el proyecto a expensas de no satisfacer las nuevas 

necesidades. 

 

Aunadas a estas auditorias podemos mencionar a las auditorias propias de calidad 

que se realizan para comprobar, mediante el examen y la evaluación de evidencia 

objetiva, que el proceso de migración de sistemas de tecnología es adecuado y ha 

sido desarrollado, documentado e implantado correctamente, de acuerdo con los 

requisitos especificados.   

 

El proceso de auditoría para un proceso de migración de sistemas de tecnología 

proporciona una oportunidad para encontrar desviaciones y poder corregir (acciones 

correctivas o preventivas) antes de que la falla o falta de cumplimiento se refleje en 

los procesos subsecuentes mejorando con ello el desempeño de personal y del propio  

proceso de migración. 

 

Los objetivos de un proceso de calidad deben ser: 

 

a) Conocer de forma específica el nivel de madurez de un modelo de referencia 

(cumplimiento de objetivos del proceso de migración de sistemas de tecnología) a 

través de comparar  en la práctica  desempeño del proceso, tiempos, metodología, con 

los acuerdos durante su planeación. 

b) Verificar que el proceso se ha implementado y que se ejecuta según lo planeado. 

c) Evaluar la efectividad del plan de migración de sistemas de tecnología con el 

cumplimiento de objetivos. 
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d) Evaluar la eficacia y eficiencia del proceso de migración a través de revisiones internas 

y externas. 

e) Dar al auditado la oportunidad de mejorar su desempeño laboral. 

f) Identificar no –conformidades existentes del proceso de migración con oportunidad. 

g) Informar a la alta dirección acerca del estado del cumplimiento del proceso de 

migración con el objeto de evaluar la eficacia para el cumplimiento de objetivos. 

 

Todos los objetivos anteriores son de gran importancia, sin embargo el objetivo 

principal de un proceso de auditoría es involucrar participativamente al personal 

buscando su total involucramiento y con ello mejorar su desempeño incluyendo sin 

duda a la alta dirección.   Finalmente este proceso significa desarrollar un sistema de 

auditoría (operativa y de calidad) cuya función sea medir resultados objetivamente, 

obtener información oportuna,  y de calidad (suficiente y necesaria) y verídica, que 

sea reportada a todos los involucrados con el fin de tomar las decisiones más 

adeudadas que aporten valor y contribuyan al cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Realización de un diagnóstico participativo 

 

Se trata de que el analista realice su actividad de forma transparente e invite a los 

miembros de la unidad auditada a participar en el proceso de definición de 

problemas y de  definición de soluciones. Con este método se pretende alcanzar dos 

objetivos básicos para conseguir un buen tránsito organizativo. 

 

- Reducir al máximo la resistencia al cambio. Esto se consigue mediante la 

transparencia, la información y la implicación de los distintos actores en el 

proceso de diseño del cambio. 

 

- Conseguir elaborar un diagnóstico más preciso mediante el aprovechamiento 

y la optimización de las distintas capacidades humanas. En los miembros de 

la unidad auditada se encuentran todos los problemas y soluciones de su 

unidad más de lo que un auditor pueda conseguir. Lo que significa que el 

auditor operativo es solo un elemento de ayuda para clasificar y ordenar los  

problemas y soluciones que de alguna forma ya existen dentro de la unidad 

auditada. 
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Estos argumentos son suficientes para justificar la necesidad de elaborar un 

diagnóstico participativo, siendo las reuniones de grupo la mejor técnica para 

conseguir esta participación.  Las etapas (fases) del diagnóstico son: Diagnóstico 

Integral, Psicosocial, Político y finalmente el diagnóstico Participativo. 

 

 

7.7 Análisis y toma de decisiones 
 

Herramientas de Análisis  
 

Para analizar la información obtenida durante el proceso de auditoría es importante 

implementar y estandarizar técnicas que ayuden a manipular la información de tal  

forma que los procedimientos para evaluar los resultados y toma de decisiones sea la 

misma para toda la organización. 

 

Existen muchas herramientas que pueden ser aplicadas, de las utilizadas son por 

ejemplo los Diagramas de causa-efecto o los Diagramas de Pareto que son 

herramientas muy prácticas que  facilitan encontrar el problema y la solución a 

ciertos problemas. 

 

Diagrama Causa-efecto 

 

Es una herramienta que permite analizar, las posibles causas que están generando 

variación en el desarrollo de un proceso. Esta herramienta fue desarrollada por 

Kaoru Ishikawa en Japón, así que también se llama Diagrama de Ishikawa o 

diagrama de Pescado. 

 

Sirve para ordenar las causas que afectan o influyen en la calidad de un proceso.  Es 

un método simple, fácil de entender y efectivo. Simplifica el análisis de problemas, 

haciéndolos más fáciles de entender para cualquier persona aunque no este 

involucrada totalmente en el problema. 
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Para aprovechar este método es recomendable: 

 

1. Enunciar al problema lo más especifico posible, para evitar complejidad y que no se llegue 

a la causa probable. 

2.  Que participe la mayor parte del personal involucrado en la elaboración del diagrama sin 

embargo se debe cuidar de que el personal cuente con experiencia y conocimiento amplio 

del tema para evitar llegar a conclusiones erróneas. 

3. Evitar adjudicar causas ajenas al problema, por lo que sien asegurar  responder en que se 

relaciona la causa al problema.  

4. Verificar que las causas encontradas, ideas, acuerdos, acciones correctivas a que se 

llegue, sean registrados lo más fielmente posible. 

 

Diagrama de Pareto  

 

Es una gráfica de barras que permite ver las causas probables de un problema en 

orden de importancia (asignación de prioridades) . Sirve para enfocar recursos y 

esfuerzo en la solución de los problemas más importantes. Ayuda a identificar los 

problemas de mayor importancia dentro de un grupo de problemas o bien, 

determinar las principales causas que contribuyen a un problema determinado y así 

decidir más fácilmente dónde conviene empezar a trabajar.  La ventaja de este 

método es que enfatiza que la solución de 20% de los problemas debe resolver el 

80% de ellos. 

 

Para aprovechar este principio 80/20, se requiere satisfacer tres condiciones: 

 

1. Estar convencido del principio 

2. Adquirir el hábito de analizar los problemas según este criterio. 

3. Dedicar mayor tiempo y esfuerzo a los pocos problemas vitales y establecer reglas 

especiales para manejar a los muchos problemas triviales de manera que se asegure 

que se comporten dentro de lo deseado, sin tomar mucho tiempo ni esfuerzo. 
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Hojas de verificación  

Es un formato que sirve para registrar y procesar fácilmente los datos registrados en 

él. Las hojas de verificación comienzan el proceso de transformación de las opiniones 

a los hechos. Se puede utilizar en aspectos importantes como la investigación 

verificación y registro: 

 

Investigación. Sirve para analizar situaciones de preocupación especial permitiendo conocer 

el tipo de defectos, su distribución, localización y cantidad. 

 

Verificación. Se utiliza para controlar los trabajos diarios, se verifican parámetros de 

desempeño periódicamente. De antemano se definen los puntos a revisar y se lleva a cabo la 

verificación de acuerdo a esta hoja. 

 

Registro. Se utiliza para tomar los datos en forma tabular para la elaboración de los reportes, 

para tener información que permita visualizar la situación global de un proceso y para apreciar 

sus variaciones a largo plazo. 

 

Diagrama de dispersión  

Con el propósito de controlar mejor un proceso y, por consiguiente, de mejorarlo, 

resulta a veces indispensable conocer la forma en que se relacionan algunas 

variables o características de calidad entre sí, esto es, descubrir si el 

comportamiento de unas depende del comportamiento de otras, o no, así como 

también en que grado.  

 

El diagrama de dispersión es una herramienta utilizada con frecuencia cuando se 

desea realizar un análisis gráfico el cual se refiere a dos conjunto de datos, los cuales  

pueden referirse a lo siguiente: 

 

a. Una característica de calidad y un factor que afecta sobre ella. 

b. Dos características de calidad relacionadas, o bien, 

c. Dos factores relacionados con una sola característica. 

 

El resultado del análisis puede mostrar que existe una relación entre una variable y 

otra, y el estudio puede ampliarse apara incluir una medida cuantitativa de tal 

relación.  
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Análisis del  desempeño laboral. 

 

La importancia de medir el clima organizacional está ampliamente desarrollado en el 

capítulo 5, donde se expone la importancia del desempeño laboral en un proceso de 

migración de sistemas.  

 

Las herramientas que pueden ser utilizadas para este tipo de análisis son 

desarrolladas por empresas especializadas en el ramo, sin embargo es importante 

determinar el objetivo y alcance de estos estudios, siendo responsabilidad de la 

dirección y del equipo que ejecuta el proceso de migración de sistemas de 

tecnología, definir y elegir la metodología más ventajosa que proporcione 

información valiosa para el proceso. 

 

Existen varias técnicas de evaluación de clima organizacional siendo una de ellas la 

aplicación de la técnica Evaluación de 360º que involucra al personal de todos los 

niveles aportando información más objetiva.  

 

Evaluación de 360º  

 

Las organizaciones buscan continuamente volverse más eficientes en el entorno 

actual cada vez más competitivo y como resultado, las mejoras continuas son más 

importantes que nunca. Para que todos los integrantes de una organización 

enfrenten este desafío y mejoren y se desarrollen continuamente, el acceso a una 

retroalimentación útil y significativa es crítico. 

 

Las evaluaciones de 360º pueden ayudar al desarrollo individual y organizacional, ya 

que aunque no existe una definición absoluta de la evaluación de 360º, en términos 

simples es un proceso para obtener información de un individuo de una gran  

diversidad de fuentes útiles. Después esta información sé retroalimenta al individuo 

para ayudarlo a promover su desarrollo y mejoramiento continuos45. 

 

 

 

 

                                          
45 Steve France. (2002). Evaluación de 360º . México.: Panorama. 
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A diferencia de las evaluaciones más tradicionales, que tienden a involucrar 

solamente al gerente del empleado, también proporciona información proveniente de 

colegas, miembros del personal del evaluado y potencialmente, incluso clientes y 

proveedores. 

 

En las evaluaciones tradicionales y ascendentes, la información esencial proviene y 

es entregada por una sola fuente de origen; el gerente al subordinado directo 

(tradicional) o el subordinado al gerente (ascendente). 

 

Una evaluación de 360º amplia los alcances de este enfoque y formalmente conjunta 

información de una gran variedad de fuentes. Potencialmente, la información para 

una evaluación de 360º puede provenir de: 

 

 La persona que está siendo evaluada (autoevaluación) 

 El gerente a quien dicha persona reporta 

 Otros gerentes (especialmente en los sistemas matriciales) 

 Subordinados directos en su propio equipo (si lo tienen) 

 Colegas y pares 

 Clientes y proveedores 

 

Las fuentes reales utilizadas varían de una empresa a otra y algunas veces se han 

utilizado términos como 560º grados e incluso 720º grados para describir el proceso. 

Sin embargo, en esencia, esta metodología proporciona acceso a información 

relevante e importante proveniente de otras personas, para ayudar al desarrollo del 

evaluado, y el termino 360o grados se acepta como una descripción apropiada de 

cualquier proceso en el cual intervengan todos los interesados. 

 

Muchas organizaciones están empezando a introducir evaluaciones de 360 grados 

por varias razones, siendo la más importante los beneficios obtenidos cuando el 

sistema está bien planeado e implementado. Sin embargo, es necesario ser 

concientes desde un principio de que este proceso consume más tiempo e impone 

mayores exigencias sobre la gente que la evaluación tradicional o la ascendente. 
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Una razón para adoptar el proceso de 360º grados es para que una organización 

cumpla sus metas empresariales, ya que es necesario que su personal no sólo sea 

capaz, sino que también esté motivado. El desafío permanente para muchas 

organizaciones consiste en liberar el talento y la energía total de su gente para lograr 

sus objetivos empresariales.  

 

Aunque son varias las razones por las cuales las organizaciones contemplan la 

introducción de procesos de 360 grados, el cambio a una cultura más potenciada a 

través del empowement es una de las fuerzas impulsoras más importantes. Así las 

dos principales razones son: 

 Mejorar el desempeño laboral y organizacional 

 Genera un cambio a una cultura más potenciada. 

 

Ahora se debe aclarar, que aunque son muchos los beneficios derivados, el proceso 

no es adecuado para todas las organizaciones, será necesario realizar un estudio 

adecuado para cada uno de los procesos. Sin embargo estoy convencido que para un 

proceso de migración es necesario una constante retroalimentación del equipo líder.  

 

Herramientas de Toma de Decisiones  

 
Para un proceso de migración de sistemas  de tecnología, la toma de decisiones es 

fundamental ya que dependerá de la información recibida y analizada para 

emprender acciones ya sean correctivas o preventivas, pero dependerá aun más de 

la adecuada aplicación de estas decisiones. En el capítulo 4 y 5 se exponen más a 

detalle la importancia de administrar adecuadamente el cambio y algunas técnicas 

para implementar el cambio y que aportan factores para una toma de decisiones.   

 

Existen muchos métodos para la toma de decisiones ya sea métodos cualitativos o 

cuantitativos, sin embargo, sea el método que sea,  este debe ser rápido. Ya que 

como se ha mencionado el proceso de migración de sistemas  de tecnología depende 

grandemente de la variable tiempo para lograr uno de sus principales objetivos: ser 

transparente para el usuario y reducir costos, y una decisión muy acertada pero 

tardía provocaría un fracaso del proceso. Por ello en este punto se exponen algunos 

puntos que no pueden pasar por alto. 
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El proceso de toma de decisiones pude describirse en tres fases principales: 

• Investigación para explorar los problemas o las oportunidades. 

• Diseño para analizar los problemas u oportunidades y para generar las soluciones 

factibles. 

• Selección para escoger entre las alternativas y para implementar la alternativa escogida. 

 

Otra clasificación más completa y/o complementaria sería:  

 

a) Reconocimiento del problema o de la necesidad de la decisión 

b) Análisis y enunciado de las alternativas 

c) Selección entre alternativas 

d) Comunicación e implementación de la decisión 

e) Seguimiento y retroalimentación de los resultados de las decisiones. 

 

La toma de decisiones difieren de varias maneras. Estas diferencias afectan la 

formulación de las alternativas y de la selección entre ellas. También afectan el 

diseño del sistema de información para apoyar las actividades de decisión.  

 

Hay cuatro dimensiones de las clases de decisión que son útiles para los sistemas de 

información: El nivel de conocimiento de los resultados, el de la programabilidad, los 

criterios para las decisiones, y del  impacto  de la decisión.   

 

Conocimiento de los resultados  

 

Una consecuencia o resultado define lo que ocurrirá si se elige una alternativa o un 

curso de acción en particular. El conocimiento de los resultados se hace importante 

mientras haya múltiples alternativas. En el análisis de la toma de decisiones, se 

distinguen tres tipos de conocimiento con respecto a los resultados:  

 

Certeza. Conocimiento completo y exacto de lo que produce cada alternativa. 

Solamente hay una consecuencia para cada alternativa.   

Riesgo. Se puede identificar la posibilidad de múltiples resultados para cada 

alternativa y la posibilidad de ocurrencia asociada a cada uno.  

Incertidumbre. Se pueden identificar múltiples consecuencias para cada alternativa 

pero no conocer la posibilidad asociada a cada uno de ellos. 
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Si se conocen las consecuencias y si los valores del resultado son evidentes, la tarea 

de la toma de decisiones es calcular la alternativa óptima o el resultado. El criterio de 

optimización puede ser el menor costo. 

 

La toma de decisiones bajo riesgo, cuando se conocen solamente las probabilidades 

de varios productos, es similar a la de certeza; en lugar de la optimización de los 

resultados la regla general es optimizar el resultado esperados. Un supuesto básico 

es la racionalidad del que toma la decisión.   

 

Las decisiones bajo incertidumbre (consecuencia conocida, pero no sus 

probabilidades) se deben manejar de manera diferente en razón  de que sin las 

probabilidades el criterio de optimización no se puede aplicar.  

 

La mayoría de sugerencias para manejar la incertidumbre se diseñan par suministrar 

las probabilidades desconocidas, de tal manera que el problema se pueda tratar 

como un problema de toma de decisión bajo riesgo.  Por ejemplo, una sugerencia es 

asignar iguales probabilidades.  Otras reglas de decisión que han sido sugeridas son 

las de minimizar las penas y usar los criterios de máximos y mínimos.  

 

Las decisiones pueden clasificarse como programadas y no programadas de acuerdo 

con la habilidad y la organización de las personas para planear con anticipación el 

proceso de toma de decisiones.  

 

Las decisiones programadas se explican mediante un conjunto de reglas o 

procedimientos de decisión documentado con anterioridad para estandarizar el 

proceso y difundirlo en toda la organización. Las decisiones programadas implican la 

toma de decisiones bajo certeza en razón de que todos los resultados o 

consecuencias son conocidas de antemano. 

 

Las decisiones no programadas no tienen reglas o procedimientos de decisión 

preestablecidos. Puede variar a partir de una decisión que se toma una vez con 

relación a una crisis; los cambios de las condiciones son tales que no se pueden 

formular las reglas de decisión.  
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Las decisiones programadas pueden ser delegadas a niveles operativos y de 

supervisión en una organización o se pueden automatizar; esto no puede hacerse 

con las decisiones no programables.  

 

Una estrategia para incrementar el número de decisiones que se pueden programar 

es especificar todas las reglas en condiciones normales y permitir las reglas de 

decisión programables para manejar estos casos de normalidad cuando las 

condiciones o acciones no se adecuan a las reglas de decisión, la decisión se 

considera no programada y se pasa a un nivel más alto de decisión. Los peligros de 

la aplicación de los métodos para la toma de decisiones no programadas son los 

resultados rígidos y la posible aplicación de reglas inapropiadas.   

 

Criterios para toma de decisiones 

 

Un modelo de toma de decisiones  que ayuda a tomar clases de decisiones es un 

modelo normativo o prescriptivo. Un modelo que describe la manera como se toman 

actualmente las decisiones es descriptivo. Generalmente los modelos normativos han 

sido desarrollados por economistas y por expertos de la administración.  

 

La programación lineal, la teoría de juegos, los presupuestos de capital, y la teoría 

de la decisión estadística son ejemplos de modelos normativos. Los modelos 

descriptivos intentan explicar el actual comportamiento y por lo tanto han sido 

desarrollados ampliamente por los expertos del comportamiento.  

 

El criterio para la selección entre alternativas de los modelos normativos es la 

maximización u optimización ya sea de la utilidad o del valor esperado. El criterio, 

cuando se ha establecido en términos cuantitativos, viene a ser la función objetivo 

para una decisión. Se asume una racionalidad completa del decidor quien siempre 

escogerá la decisión o alternativa óptima.  

 

La toma de decisiones bajo certeza seleccionará la utilidad máxima (maximizar el 

valor esperado). 
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Una visión alternativa del criterio para la toma de decisiones es la satisfacción. Esta 

visión proviene del modelo descriptivo de comportamiento que dice que el decidor no 

esta completamente informado sobre las alternativas y por lo tanto debe 

examinarlas. Pero no hay una racionalidad completa o totalmente completa en su 

búsqueda; él simplifica los factores considerados.  

 

El supuesto de concepto de satisfacción, en consecuencia, es una racionalidad 

limitada en lugar de ser una racionalidad completa. 

 

Los decisorios tienen limitada habilidad cognoscitiva para percibir las alternativas y/o 

consecuencias. Como resultado de estas restricciones, ellos limitan la exploración de 

alternativas y aceptan la primera que satisfaga todas las restricciones del problema, 

en lugar de continuar la búsqueda que localice la alternativa óptima. 

 

Cualquiera de los anteriores modelos son validos en un proceso de toma de 

decisiones, lo importante es limitar responsabilidades y funciones con el propósito de 

delegar la toma de decisiones a quien corresponda evitando una parálisis por exceso 

de análisis y demora de tiempo por concentrar la toma de decisiones en unos 

cuantos.  

 

7.8 Actividades del Grupo Líder 
 

Se recomienda que el grupo líder entre en contacto con cada uno de los grupos 

definidos en el punto anterior con el fin de apoyarlos y proporcionar el nivel de 

soporte necesario para continuar con la operación y evitar la perdida de servicios. 

Para facilitar una transición gradual hacia al nuevo sistema se han identificado las 

siguientes áreas clave como de importancia para los usuarios actuales: 

 

• Formación de auditores internos (centrado en los cambios de operación entre los 

actuales y los nuevos sistemas).     

• Toma de conciencia de la dirección centrada en los beneficios adicionales para el 

negocio  como resultado del nuevo enfoque del sistema entrante, la estructura y papel 

proactivo de la dirección. 

• La comprensión de los nuevos procesos 

• Si en una organización no se pueden aplicar todos los requisitos del nuevo proyecto 

será necesaria una clara comprensión del concepto y de los criterios para la 

justificación de cualquier exclusión. 
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• Se recomienda que estos grupos inicien un plan estratégico para evaluar la continua 

adecuación o la necesidad de requisitos suplementarios tan pronto sea posible. 

• Asegurar una interpretación consistente del proyecto de migración 

• Establecer una estrecha relación con la dirección y  con el grupo líder 

• Establecer un punto centralizado de información donde se pueda obtener ayuda sobre 

los problemas que pueden encontrarse durante la aplicación inicial del proyecto y los 

asuntos relacionados con la transición. Estos pueden ser cuestiones relativas al 

periodo de transición, asuntos legales, anulación de actividades, interpretación, 

aplicación, etc. Esto proporcionara, asimismo, una base sólida para una comunicación 

coherente con todas las partes interesadas y grupo de usuarios. 

• Si existiera un requisito de traducción del nuevo proyecto, el proceso debería iniciarse 

y completarse tan pronto como sea posible. 

• Información a los usuarios y a las partes interesadas, en un esfuerzo para facilitar una 

transición gradual a los usuarios y las partes interesadas, la información relativa al 

proyecto debería comunicarse oportunamente. Se recomienda que la parte operadora 

sincronicen sus programas de información  con el flujo de información proveniente de 

la dirección y reutilicen esta información de primera mano de la forma que se 

considere pertinente 

• Esta previsto que la competencia de los auditores juegue un papel importante durante 

el periodo de transición. Se deberían tener en cuenta los criterios que se utilizarán 

para evaluar la competencia de los auditores en la realización de auditoría para 

verificar el cumplimiento del proyecto. 

• Es importante que la información proporcionada por las áreas involucradas estén bien 

coordinadas y sea  coherente con lo proyectado. 

• En conveniente una comunicación regular sobre la implementación de los cambios, la 

renovación de procesos, los acuerdos durante la transición, etc. para evitar cualquier 

confusión. 

•  Prever que un gran número de usuarios actuales solicitará auditorias de actualización, 

tan pronto como sea posible con el fin de utilizar esos reportes y facilitar sus propios 

procesos de transición. Por lo tanto, las áreas deberían programar el inicio de 

evaluaciones formales.  

• Debido al enfoque de gestión basado en procesos, los actuales usuarios que estén 

considerando sistemas de gestión integrados pueden desear aclarar su 

implementación. Ello exigirá, a su vez, que los organismos respondan de manera 

acorde y adopten un enfoque de auditoría integrada. 

• Las áreas de formación  y los consultores juegan un papel importante en el proceso de 

transición y son fundamentales para el éxito de una transición gradual. Se deberá 

considerar la vigencia de certificación existente de los auditores y de las pautas para 

actualizar a dichos auditores. 
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• Anteriormente, la transición a nuevos sistemas no tenían el mismo nivel de 

complejidad, debido a que los cambios afectaban solo a un pequeño grupo de 

usuarios. No obstante, la era actual presenta una cantidad de cambios significativos 

que exigirán una sólida comprensión de los nuevos proyectos. 

• Todos los formadores y consultores deberían saber que la gestión basada en procesos 

es la clave para aplicar el nuevo sistema así como sus requisitos  

• Se recomienda que los organismos de formación comiencen a satisfacer la demanda 

de auditores competentes y de otro personal, preparando cursos adecuados basándose 

en la estrategia de la dirección. Es conveniente que la información se divida en las 

distintas aplicaciones de los usuarios y que se base en verdaderas interpretaciones y 

no en opiniones. 

 

 
7.9 Administración estratégica.  
 
 

Para un proceso de migración de sistemas operar de acuerdo a las bases de la 

Administración estratégica proporciona mayor probabilidad de cumplir con los 

objetivos planteados:  

 

Donde administración estratégica es un proceso para formular, implementar y 

evaluar las decisiones ínter funcionales que   permitan a la organización alcanzar sus 

objetivos, lo que implica integrar los procesos de administración, mercadotecnia, 

finanzas, contabilidad, producción, investigación, desarrollo y especialmente y con 

ayuda de los sistemas de información que implica a su vez la base de tecnología 

informática necesaria para obtener el éxito de la organización46.  

 

Es decir, administración estratégica es un proceso sistemático lógico y objetivo para 

tomar decisiones importantes en una organización. Las etapas de la administración 

tecnológica son tres: formulación de estrategias, implementación y evaluación: 

 

 

 

a) La formulación  de una estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, 

detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus 

                                          
46 Fred, David. (1997). Administración Estratégica. México. PHH 
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fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán. 

 

b) Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 

idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que 

permitan ejecutar las estrategias formuladas. 

 

c) Evaluación estratégica permite obtener información y saber si lo implementado, si 

las estrategias formuladas,  están  funcionado adecuadamente ya que las estrategias 

pueden ser modificadas respondiendo a factores externos e internos que cambian 

constantemente. Sus principales actividades son: revisión de factores internos y 

externos, medición de desempeño y aplicación de acciones correctivas. 

 

Las actividades para formular, implementar y evaluar estrategias se presentan en 

varios niveles de la jerarquía de una organización pudiendo ser: el corporativo, 

unidades o divisiones, departamentos o áreas y funciones estratégicas. La 

administración estratégica propicia la comunicación y la interacción de todos los 

empleados en todos los niveles y ayuda a la organización a funcionar como un 

equipo competitivo. 

 

7.10 Elementos previos  de planeación: Elementos de transición  
 

Las organizaciones son unidades sociales que buscan conseguir unos objetivos 

específicos, es decir, deben tenerse presentes inicialmente los objetivos. Es el 

entorno que a su vez se define como aquello que se encuentra más allá de los límites 

formales de la organización y con el que ésta interacciona. 

 

Para la planeación de un proceso de migración de sistemas tecnológicos la 

organización debe integrar en ella elementos como son: Entorno; objetivos, metas y 

valores; estructura; recursos humanos; tecnología y recursos materiales; y el 

subsistema administrativo o de dirección (es decir, los procesos de producción y los 

procesos de decisión).  

 

 

Por lo que un plan para un proceso de migración de sistemas tecnológicos debería 

considerar procesos previos sin perder de vista que pertenecen a un sistema: 
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1. Se requiere antes de implantar o migrar cualquier cambio, que los usuarios 

conciban los nuevos sistemas como una serie de procesos de mejora, y no 

que simplemente sigan. 

2.  La administración basada en procesos es ampliamente usada en el mundo de 

los negocios actual, y ha llevado a desarrollar una estructura basada en 

procesos en consistente ciclo para la mejora: Planear-Hacer-Verificar-Actuar. 

3. Es de gran utilidad clasificar los procesos proporcionar una orientación y 

análisis especifica a cada uno de ellos y personal responsable: 

 

a. Procesos actuales  

b. Procesos durante la transición 

c. Procesos nuevos  

 

 

Elementos del Periodo de Migración (Transición) 

 

Para una eficiente administración del  proceso de Migración podemos dividir el 

periodo de transición en dos fases: 

 

a) Fase 1   

Se refiere al periodo de tiempo en que el nuevo sistema se desarrolló hasta la 

aprobación del mismo: La fase incluye las siguientes etapas: 

• Desarrollo, análisis  y presentación inicial del primer proyecto para su 

evaluación al representante de la dirección o líder o al grupo de Líderes. 

• Presentación del segundo proyecto con las observaciones y mejoras aplicadas 

• Presentación a la Alta dirección y en su caso, aplicar mejoras 

• Presentación del proyecto Final  

 

b) Fase 2  

Se refiere a la implementación de las bases del nuevo sistema, el cual incluye 

pruebas de productos y validación de los procesos, y dentro las posibilidades pruebas 

con volúmenes reales de proceso.  
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Periodo de Coexistencia  

 

Este periodo concierne a la coexistencia de la operación y disponibilidad del sistema 

actual y de la operación y la disponibilidad el nuevo sistema. A este tiempo también 

podemos llamarlo Periodo de Operación en Paralelo. 

 

Es importante que este periodo este claramente definido en el proyecto, debe indicar 

cuando iniciará y cuando finalizará,  ya que los usuarios trabajaran conjuntamente 

con los dos sistemas y  será importante que sepan las fronteras de cada uno de 

ellos. Asimismo el grupo coordinador de la migración deberá estar comunicando 

frecuentemente la situación y avances que se tengan del proyecto a toda la 

organización. 

 

Definición de grupos de usuarios afectados por la transición 

 

Usuarios Actuales : Esta categoría de grupo de usuarios se define como la que opera 

el sistema actual, y desconocen totalmente el nuevo sistema pero que serán 

afectados directamente en sus tareas. 

 

Usuarios en la transición: Esta grupo de usuarios se define como el equipo líder que 

puede operar tanto el sistema actual como el nuevo, es el equipo que realiza las 

pruebas y sincroniza la operación para que ambos sistemas trabajen en paralelo.  

 

Son los usuarios que trabajan en el actual sistema pero que interaccionan ya con el 

nuevo sistema, tienen la responsabilidad de trasladar la estructura actual a los 

nuevos lineamientos y parámetros de ambiente del nuevo  sistema. Estos usuarios 

no deberán descartar el actual sistema, ya que es la base para el nuevo sistema. No 

obstante, existirán subsistemas que necesitarán ser actualizadas o mejoradas para 

satisfacer los requerimientos del nuevo sistema. 

 

Es recomendable que este grupo se apoye ampliamente con la consultaría de apoyo 

para coordinarse y evaluar el impacto que pudiese presentarse en caso de que 

algunos subsistemas ya no tengan cavidad en  el nuevo sistema. 
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Usuarios Nuevos 

 

Esta categoría de grupo de usuarios se define como los usuarios que desconocen el 

sistema actual pero conocen muy bien el nuevo sistema, este grupo por lo general es 

personal que contratado como nuevo ingreso para apoyar las actividades del grupo 

de transición, con el fin de no distraer al personal encargado de la operación diaria 

actual.   

 

Los nuevos usuarios deberán aportar mejoras al sistema que se está migrando ya 

que este grupo tiene la posibilidad de observar deficiencias pudiendo dar soluciones 

más imparciales, asimismo se recomienda que los objetivos de sus sistemas con 

vista a la implementación no sean claros. 

 

Asimismo se recomienda y debido a su nueva estructura y al enfoque de gestión 

basado en procesos del nuevo sistema, es conveniente tener cuidado al procurar 

formación o asistencia profesional durante la implementación. 

 

El proceso de implementación debe permitir continuar con los procesos debiendo ser 

transparente su transición, no debe afectar la capacidad ni absuelve de su 

responsabilidad de proveer productos y servicios que satisfagan  las exigencias del 

cliente y los requisitos reglamentarios aplicables, en tanto que permite que esas 

organizaciones declaren conformidad. 

 

Usuarios Neutros 

Esta categoría de grupo de usuarios se define como los usuarios que no son 

afectados con el nuevo sistema, como son las áreas de apoyo (administración, 

mantenimiento, ventas, etc.) 
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7.11 La Metodología de Control de Proyectos 
 

La metodología de control de proyectos permite planear, ejecutar y controlar 

proyectos obteniendo una planeación apegada a la realidad y un estimado confiable 

del grado de avance de los proyectos en fechas de terminación y costos. 

 

Esta metodología ofrece a la alta gerencia o dirección la información que permite 

tomar decisiones acertadas con relación al proyecto. 

 

Los principales objetivos de la metodología de control de proyectos son: 

• Dimensionar el proyecto objetivamente en tiempo, recursos y costos. 

• Terminar el proyecto en la fecha planeada. 

• Administrar los recursos eficientemente. 

• Medir objetivamente la productividad de los recursos. 

• Detectar posibles problemas y desviaciones. 

• Medir el grado de avance del proyecto. 

 

El proyecto se presenta por medio de una gráfica de Gantt con las principales fases.  

Cada fase esta formada por uno o varios checklist que tienen una lista exhaustiva de 

los productos a obtener.  El producto es la unidad mínima de planeación y control 

debe tener algunas características como: tangibilidad, esfuerzo requerido para su 

elaboración menor a 20 hrs., realizable por una sola persona y un criterio de 

terminación binario. 

 

Para la medición y control del proyecto se elaboran  cortes y reportes de avance que 

permiten evaluar y tomar decisiones respecto al proyecto.  Los cortes proporcionan 

la información necesaria para la medición del proyecto.  Los reportes de avance se 

revisan a nivel global para evaluar la eficiencia, porcentaje de avance, fechas de 

terminación, etc. y a nivel de fase para identificar las actividades específicas 

efectuadas y requeridas para concluir satisfactoriamente. En el punto 7.11 se expone 

a detalle una aplicación de este tipo de proceso. 
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Procesos de la Metodología de Administración de Proyectos 
 
 
Los proyectos están compuestos por procesos. Un proceso es una serie de acciones 

encaminadas a conseguir un resultado. Los procesos de los proyectos son ejecutados 

por personas y generalmente caen en una de las siguientes dos categorías: 

 

Procesos de Administración de Proyectos: Que se refieren a aquellos con que se 

describe y organiza el trabajo dentro de un proyecto.  

 

Procesos de desarrollo de productos: Que se refieren a aquellos con que se especifica  

y crean los productos a desarrollar en un proyecto. Estos procesos varían 

dependiendo el tipo de proyecto 

 

Junto con el proceso de administración del proyecto se considera la metodología de 

Control de Proyectos , la cual de facilita los procesos durante las fases de planeación, 

ejecución y control de los proyectos.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Metodología de proyectos . Fuente: Manual Operación IDS 
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Las cinco fases del proceso: 

Es importante mencionar que el proceso  de administración de proyectos funciona 

para cualquier tipo de proyecto. Como los seres humanos, todos los proyectos tienen 

etapas  predecibles. Todo empieza con la idea de hacer algo y termina (en algunos 

casos) con la entrega de productos terminados que satisfacen  requerimientos y 

cumplen objetivos. 

 

En total hay cinco fases en cada proyecto: inicio, planeación, ejecución, control y 

cierre. Estas cinco fases enmarcan el proceso de administración de proyectos como 

lo ha definido el PMI (Project Management Institute). En cada una de las cinco fases 

existen diferentes tareas, actitudes y habilidades necesarias para ser exitoso. 

  
Fase 1:  Inicio 

Esta fase permite la definición de objetivos claros y específicos a partir de 

definiciones estratégicas. En esta fase algunos individuos clave se juntarán para 

formar el grupo básico del equipo de trabajo y empezaran el proceso de planeación 

(fase 2). Los pasos generales en esta fase son los siguientes: 

 

• Reconocer la existencia del proyecto y el compromiso para desarrollarlo 

• Determinar lo que el proyecto debe cumplir 

• Definir el objetivo global y alcances del proyecto 

• Definir las expectativas de los clientes y patrocinadores del proyecto 

• Identificar los riesgos y restricciones 

• Seleccionar a los miembros iniciales del grupo de trabajo 

 

Fase 2: Planeación 

Esta fase involucra el definir los recursos requeridos para desarrollar el proyecto, la 

programación de actividades y el costeo de los recursos a utilizar. Algunas de las 

actividades incluidas en la fase de planeación son las siguientes: 

 

• Organizar al grupo de trabajo del proyecto 

• Afinar el alcance del proyecto, lo cual incluye identificar el balance requerido entre 

resultados, tiempo y recursos. 

• Desarrollar los planes de trabajo listando todos los productos y actividades que llevarán a 

la conclusión del proyecto 

 

• Definir la secuencia en que se desarrollarán las actividades 
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• Definir la calendarización  y asignación de las actividades en forma realista tomando en 

cuenta el costo de los recursos. 

• Obtener la aprobación del plan de trabajo por parte de las principales partes involucradas. 

 
 

Fase 3: Ejecución 

Esta fase involucra la coordinación y guía de los integrantes del equipo de trabajo 

para lograr que el plan de trabajo se cumpla de acuerdo a como fue aprobado, hace 

énfasis en lograr que los recursos y las personas estén concentrados en el trabajo 

que se esta haciendo. Algunas de las actividades que incluye esta fase son: 

 

• Liderear al equipo de trabajo 

• Realizar juntas con los miembros del equipo de trabajo 

• Comunicarse con los clientes y patrocinadores 

• Resolver los problemas que siempre aparecen durante el desarrollo de los proyectos 

• Asegurar los recursos necesarios (equipos, personal, tiempo) para llevar acabo el   plan de 

trabajo 

 

Fase 4: Control 

En esta fase se trata de vigilar todo el proyecto. Esto involucra medir el progreso 

hacia el logro de los objetivos y tomar acciones para asegurar que las desviaciones 

del plan no afecten negativamente los resultados finales del proyecto. Al ejercer el 

control se deben tomar en cuenta los atrasos inesperados, el exceso en el costo y los 

cambios de alcance. Durante esta fase, el líder de proyecto deberá decidir entre 

varias alternativas para resolver los problemas.  Algunas de las actividades incluidas 

en esta fase son: 

 

• Monitorear las desviaciones al plan de trabajo 

• Tomar acciones correctivas para lograr el progreso previsto 

• Recibir y evaluar los cambios al plan de trabajo solicitados por los clientes, patrocinadores 

y miembros del equipo 

• Recalendarizar las actividades del proyecto como se necesite 

• Adaptar la cantidad de recursos requeridos 

• Cambiar o reducir el alcance del proyecto 

• Regresar a la fase de planeación para hacer los ajustes a los objetivos del proyecto y 

conseguir una nueva aprobación del plan de trabajo 
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Fase 5: Cierre 

 

Encontrarse en la fase final del proyecto es tanto un motivo para celebrar como para 

reflexionar. Esta fase involucra en mantener a la gente ocupada en el cierre del 

proyecto aún cuando sus pensamientos estén ya en el siguiente proyecto. En esta 

fase se debe buscar la aceptación de los productos entregados y la conclusión 

ordenada del proyecto. Las actividades de esta fase deben incluir: 

 

• Cerrar las actividades del proyecto y liberar a los recursos  

• Dar a conocer la conclusión y resultados del proyecto 

• Reflexionar sobre las experiencias adquiridas 

• Revisar los procesos utilizados durante el proyecto y los resultados obtenidos con 

los miembros del equipo de trabajo y los clientes  

 

Los Procesos Facilitadores 

Durante cada una de las fases principales se utilizarán los procesos facilitadores. 

Estos procesos como su nombre lo indica tienen el objetivo de facilitar el desarrollo 

de los procesos principales  al establecer los lineamientos y procedimientos de las 

actividades de administración. Estos procesos se caracterizan por utilizarse de 

manera intermitente y conforme se vayan necesitando, es decir no tienen una 

secuencia fija. 

 
 
7.12 Proceso de Migración  
 
7.12.1. Estrategias de Migración  
 

El proceso de migración puede contar con varias etapas, dependiendo principalmente 

de la complejidad del cambio y del impacto que  pudiese tener en el desempeño de 

la organización, así como los métodos y estrategias específicas  de cada 

organización, aquí expondremos tres, estrategias que pueden ser aplicadas a este 

proceso, siendo una de ellas la propuesta la empresa SAP Technology Inc,  otra 

que es aplicada por una Institución Bancaria a nivel nacional y una tercera 

llamada CMM. Al final de tema se expone la importancia de un comité de cambios 

quien es responsable de controlar las actividades del propio cambio. 
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Ahora bien,  para cualquier cambio tecnológico ya sea aplicaciones, equipos, 

programas y tecnología informática y de telecomunicaciones o simplemente  

procedimientos es necesario definir claramente los siguientes ambientes o entornos: 

 

 Producción 

 Aceptación (liberación) 

 Desarrollo y/o  Test (pruebas) 

 

Generalmente,  en cada ambiente es posible encontrar los siguientes elementos: 

 Módulos aplicativos (Identifica las aplicaciones propias de la organización: 

nominas, contabilidad, distribución, inventarios, etc.) 

 Tipos de procesos:   

o Por frecuencia  (diarios, semanales, mensuales, etc.) 

o Por operación  (relacionados a la actividad de la organización) 

 Bibliotecas y programas: Archivos de configuración 

 Archivos:  Información de entrada y salida 

 Bases de Datos:  Resguardo de información 

 

En una primera etapa, un proceso de migración generalmente cuenta con las 

siguientes fases: 

 Fase de Selección (Búsqueda de soluciones informáticas, evaluación de 

proveedores y productos, análisis de ventajas y desventajas)  

 Fase de Pruebas (Simulación productiva sobre los productos seleccionados y 

demostraciones de efectividad) 

 Elaboración de proyecto (presentación de propuestas, situación actual vs. situación 

con cambios, adecuaciones, autorizaciones, costos, negociaciones de compra. 

 

Una vez concluida esta etapa da inicio propiamente las actividades técnicas como 

son la instalación y prueba en ambientes ajenos al de producción. En este punto es 

importante definir claramente la estrategia a seguir, siendo la variable quizás más 

importante la asignación de ambientes. Aquí se expondrán tres posibilidades, una de 

de forma general, la segunda es una estrategia sugerida por una empresa 

desarrolladora de software (SAP) y por último una estrategia utilizada por una 

Institución Bancaria.  
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1. Ambiente de Test o pruebas 

 

Este es un ambiente a escala sobre el ambiente de producción, cuyo objetivo es 

instalar el nuevo producto o equipo para realizar las adecuaciones necesarias por 

parte del proveedor, por lo tanto este ambiente es controlado y administrado por el 

proveedor, y solo supervisado por el comité de cambio de la organización. Algunas 

de las actividades en este  ambiente son: 

 Destinación de recursos (planeación)  

 Preparación de producto 

 Definición de estándares y adecuaciones especificas a al organización 

 

2. Ambiente de Desarrollo   

 

Este es un ambiente a escala del ambiente productivo, cuyo objetivo es instalar el 

nuevo producto o equipo para realizar las adecuaciones necesarias por parte del 

comité de cambio de la organización con apoyo del proveedor, es donde se realiza la 

primer capacitación y las primeras pruebas con archivos piloto y comparación de 

resultados con producción, es administrado y controlado por personal interno 

apoyado por el consultor.  Algunas actividades en este ambiente son: 

 Destinación de recursos (planeación)  

 Preparación de ambiente similar a de producción  

 Definición de estándares y adecuaciones especificas a al organización 

 Pruebas pilotos y descarga de aplicaciones especiales de la organización 

 

3. Ambiente de Aceptación o liberación     

 

Este es un ambiente a escala  sobre el ambiente de producción, cuyo objetivo es 

instalar el nuevo producto o equipo para realizar las adecuaciones necesarias por 

parte del comité de cambio de la organización sin apoyo del proveedor pero 

supervisados por ellos, es donde se realizan la primer capacitación al personal 

operario y las primeras pruebas con archivos de carga es decir con archivos similares 

a los que se ejecutan en el ambiente de producción. Este ambiente es administrado y 

controlado por personal operativo de producción apoyados con personal de control 

de cambios (CCC) con el fin de detectar debilidades sobre el producto así como su 

adaptabilidad a los procesos productivos. 
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Este ambiente por lo general debe trabajar en paralelo con el ambiente de 

producción con el fin de realizar comparaciones en línea sobre rendimiento y 

resultados. Algunas de las actividades en este ambiente son: 

 

 Destinación de recursos (planeación)  

 Preparación de ambiente similar a de producción  

 Preparación de archivos planos y base de datos  

 Comparación de resultados de aceptación con producción  

 Gestión de controles de liberación y autorizaciones 

 Estructuración y designaciones de usuarios y  permisos  

 

7.12.2. Estrategia SAP 
 

Una de las estrategias sugeridas para este proceso de migración es la presentada por 

una  empresa de software dueña de un sistema administrativo empresarial SAP para 

la instalación de sus productos (software).  

 

La estrategia propone para un proceso de migración trabajar  en tres ambientes, en 

tres sistemas distintos. Un ambiente para implementar y  configurar, otro ambiente 

aislado para realizar pruebas y un tercero únicamente para ejecutar la producción. 

 

Ahora bien, lo anterior es lo mínimo recomendado, sin embargo es posible incluir un 

cuarto ambiente que es para el trabajo de estandardización y apoyo  al proceso de 

migración por parte de usuario. En ninguno de los casos de un proceso de migración 

se recomienda un solo ambiente, sin embargo esto queda limitado a los recursos de 

la organización. 

 

Ambiente Objetivo Función 

TEST (CUS) Verificar entradas y salidas Área de Preinstalación y Pruebas 

Desarrollo (DEV) Integración  Área de Desarrollo y estandarización 

Calidad (QAS) Consolidación Área de Calidad y aceptación 

Producción (PRD) Liberación Área de Producción 

Figura 35.  Sistemas propuestos por SAP para un proceso de migración. 
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Descripción de Ambientes: 

 

• Desarrollo Interno  CUS   (Customer Development) 

Este ambiente es sugerido cuando el proyecto es bastante complejo, cuya función es 

apoyar las actividades de desarrollo pero en un sistema separado.   

 

Recomendado para proyectos complejos y muy extensos donde sea necesario el 

manejo un alto volumen de modificaciones y cambios. 

 

• Desarrollo DEV  (Development ) 

En este ambiente se configuran y realiza todo el trabajo de desarrollo, realizar 

pruebas y aplicar cambios para ser transferidos al ambiente de calidad. 

 

• Aseguramiento de Calidad  QAS  ( Quality Assurance) 

Después  de realizar pruebas de funcionamiento  y de cambios en el sistema DEV, la 

verificación de esto es realizado en este ambiente. Este ambiente asegura que los 

cambios y los nuevos productos se ejecutan correctamente en producción. Ningún 

cambio debe pasar a producción sin la aprobación de calidad. 

 

• Producción  PRD 

En este ambiente se realiza la producción es decir la ejecución de todos los cambios 

ya aprobados, en este ambiente no debe realizarse ninguna nueva configuración o 

prueba. En el siguiente cuadro se expone los roles de cada uno de los ambientes: 

 

Sistema Ambiente CUS DEV QAS PRD 

Un sistema 

 

PRD N/A X X X 

DEV N/A X X  Dos sistemas 

PRD N/A   X 

DEV N/A X   

QAS N/A  X  

Tres sistemas 

PRD N/A   X 

CUS X    

DEV  X   

QAS   X  

Cuatro sistemas 

PRD    X 

Figura 36.  Roles de los ambientes de Sistemas. 
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Ventajas de usar un solo ambiente   Bajo costo en infraestructura 

Desventajas de usar un solo 

ambiente 

Problemas por la contención de recursos 

Problemas para la aplicación de mantenimientos 

Problemas para probar nuevas aplicaciones 

Problemas para modificar o aplicar cambios  

Problemas en el desempeño del sistema 

Ventajas de usar cuatro ambientes Aseguramiento de la producción 

Innovación e investigación para un mejor desempeño 

Disponibilidad de recursos 

Ejecución de producción segura  

Desarrollo de aplicaciones sin presión de tiempo por producción 

Ejecución de pruebas sin impacto a la producción  

Verificación de configuraciones 

Aplicación de ajustes  y mantenimiento en tiempo 

Desventaja de usar cuatro 

ambientes 

Alto costo en infraestructura 

Incremento de actividades de administración 

Costos de mantenimiento 

 

Por lo anterior podemos decir que el proceso de migración depende en gran medida 

de los recursos que la empresa pueda asignar para este tipos de proyectos, por lo 

que deberá realizarse un análisis de costo-beneficio para tomar la mejor decisión 

sobre el número de sistemas que soporten el proceso de migración que puedan 

asegurar en mayor grado resultados satisfactorios. 

 
 
7.12.3. Estrategia de una Institución Bancaria 
  

La estrategia que utiliza una institución bancaria para desarrollar su proceso de 

migración tanto de recursos informáticos como de su red de telecomunicaciones y 

sucursales se basa en el siguiente esquema: 

 

a. Registrar y documentar todos los cambios. 

b. Evaluar y revisar información: planes de instalación, pruebas de entorno. 

c. Evaluar factibilidad y autorización del comité técnico. 

d. Evaluación final del impacto y riesgo 

e. Autorización por parte del comité gerencial y directivo (negocios). 

f. Instalación. Consolidación del plan de cambios autorizados  

g. Ejecución del cambio acorde a la producción 

h. Medición. Elaborar estadísticas de desempeño del proceso y participantes. 
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Y su propuesta para la administración de ambientes para la atención de todos los 

requerimientos de cambios aplicativos o de infraestructura para proyectos, 

optimización y mantenimiento  y solución de problemas es la siguiente: 

 

 

Entorno Característica del Ambiente 

Desarrollo y test  Ambiente donde se realizan pruebas integrales de organización 

Calidad Ambiente donde se realizan pruebas unitarias de informática   

Formación Ambiente donde se realiza la capacitación en la nueva aplicación y se 

verifica su funcionalidad 

Producción  Ambiente donde se implementa finalmente, donde se aplica el cambio. 

 

 

Ahora bien la metodología para llevar a cabo este  proceso de migración se 

basa en dos módulos logísticos que son los siguientes:   

 

Modulo 1:  Definición de Proyecto 
 
 
Análisis preliminar del proyecto Alinear a plan estratégico 

Definir el alcance 
Organizar equipo de trabajo 
Revisar situación actual 
Verificar requerimiento de negocio 
Tendencias y requerimientos iniciales de diseño 
Identificación de Necesidades de  ambiente HW y SW 
 

Definición /planeación del proyecto Desarrollar diseño conceptual 
Analizar posibles paquetes de SW 
Evaluar alternativas desarrollo 
Análisis costo beneficio 
Plan de trabajo fases  (QA) 
 

Autorización para diseño 
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Modulo 2. Adquisición de Soluciones (HW y/o SW). 
 
Fase 1. Evaluación de alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase2. Confirmación de alternativas y diseño 
 
 
Organización Firma del convenio (prueba/diseño) 

Organización. Asignación de rescursos 
Capacitación equipo de prueba y diseño 
 

Prueba para confirmación de 
alternativas y diseño 

Definición de flujo de aplicación 
Definición de modificaciones al paquete 
Diseño de interfases y modificaciones  
Preparación para pruebas de confirmación 
Realización de pruebas de confirmación 
Definición de enfoques de pruebas 
Identificación de requerimientos de recursos 
 

Plan y costos de desarrollo Definición de enfoque de instalación 
Definición de procesos de instalación 
Definición de archivos para instalación 
Identificación de recursos para instalación 
Plan y costos de desarrollo e instalación 
Confirmar costo / beneficio 
 

Aprobación gerencial y directiva del 
diseño 

Revisión de diseño y publicaciones de 
especificaciones (QA) 
Aprobación directiva 
 

 
 
 
 
 
 

Organización de la evaluación 
 

 

Búsqueda y selección de 
prospectos 

Búsqueda de alternativa de paquetes 
Identificación de requerimientos globales 
Definición de criterios globales de selección 
Selección de prospectos 
 

Definición de objetivos detallados 
de evaluación 

Revisión del sistema actual 
Identificación de requerimientos funcionales 
Identificación de otros requerimientos 
Identificación de requerimientos de arquitectura 
Evaluación técnica de alternativas 
Definición de objetivos técnicos 
Definición de objetivos administrativos 
Definición de objetivos de proveedor 
Definición de objetivos económicos 
Integración de objetivos de evaluación. (QA) 
 

Evaluación de alternativas y 
selección final 

Obtención de información de proveedores 
Evaluación de propuestas 
Confirmación costo / beneficio (QA) 
Plan de aceptación y diseño (QA) 
Negociaciones finales  
Aprobación directiva 
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Fase 3. Desarrollo (Organización de fases de desarrollo, pruebas e instalación) 
 
Organizar el proyecto Establecer estándares 

Completar programa de trabajo 
Establecer plan de capacitación 
 

Especificaciones de desarrollo Completar diseño técnico 
Diseñar unidades de trabajo 
Revisar el diseño 

Procedimiento y capacitación de 
usuario 

Desarrollar procedimientos 
Elaboración del manual de usuario 
Plan de capacitación a usuarios 
Desarrollo de material de capacitación 
Capacitación de usuario 
 

Preparación para la instalación Elaborar plan de instalación 
Desarrollar procesos de instalación 
Crear archivos de instalación 
 

Preparación de pruebas Preparar datos de pruebas comunes 
Desarrollo de ambiente de pruebas 
Desarrollo plan de pruebas 
Definir modelo de pruebas 
 

Configuración de paquetes y 
programación 

Establecer control de desarrollo 
Establecer parámetros del sistemas 
Codificar pantallas, programas y módulos 
Revisión de código 
Preparar datos de prueba 
Efectuar pruebas unitarias (QA)  
 

Generación de ambientes Generación de ambientes de desarrollo  
Generación de infraestructura aplicativa 
 

Instalación de HW y  SW Preparar site e instalar HW y SW 
Instalación de paquete 
 

 
 
Fase 4. Pruebas 1. Realizar pruebas modulares integrales 

2. Realizar pruebas con usuario 
3. Realizar pruebas de estrés 
4. Revisar resultados a detalle (QA) 
 

Fase 5. Instalación 1. Documentación para liberación  
2. Acuerdos para la liberación 

2.1. Elaborar documentación de usuario (ver fase 3) 
2.2. Capacitación operativa (ver fase 3) 

3. Solicitud de ambiente de producción 
4. Soporte y seguimiento de la instalación 

4.1. Monitorear producción 
4.2. Documentar mejoras al sistema 

5. Transferir a operación 
 

Fase 6. Evaluación post- 
instalación 

1. Entrenamiento equipo mantenimiento 
2. Monitoreo y afinación del sistema 
3. Implantar modificaciones de alta prioridad 
4. Transferencia a producción  
5. Revisión post instalación (QA) 
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7.12.4. Metodología CMM  (mejora continua del proceso de software) 
 

 
El CMM (Modelo de Madurez de Capacidad)  trata de guiar a las organizaciones en la 

selección de estrategias para mejorar el proceso y la calidad del software. La historia 

de la ingeniería del software ha tenido grandes fracasos y decepciones. Proyectos de 

miles de millones de dólares que no han cumplido sus objetivos y a menor nivel pero 

de forma mucho más abundante, millones de usuarios decepcionados con el software 

que manejan como principal elemento de su trabajo. Ante esto la pregunta que se 

plantea es: ¿Cómo se pueden evitar los fracasos en la producción de software? 47 

 

Para conseguir un proceso de producción de software sin fallos, adecuado a las 

necesidades estipuladas y entregado a tiempo, queda claro que la producción de 

software debe convertirse en un proceso disciplinado y aceptado por todos. Son 

varias las razones por las que puede fallar el proceso de software, sin embargo  las 

tres principales serían: 

 

• El personal no se involucra lo suficiente en el control de calidad del trabajo. 

• La alta dirección no ha adquirido conciencia de la importancia de un buen proceso de 

software para su compañía, la principal consecuencia de esto es que el proceso de 

software no tiene los recursos adecuados ya sea en forma de tiempo, dinero, tecnología, 

personal y formación de este. 

• Las prácticas establecidas no son las adecuadas. 

 

Los procesos definidos ayudan a la planificación y desarrollo de un trabajo. El 

proceso debe ser flexible y debe facilitar el cambio y la innovación. Aquí es donde 

entra el CMM o "Modelo de Madurez de Capacidad del Software" (SEI - Software 

Engineering Institute). El CMM esta destinado a la evaluación y mejora de procesos. 

 

 

 

                                          

47 Watts Humphrey es uno de los hombres claves en el desarrollo y fundamento de CMM, de hecho, el 

libro “The Capability Maturity Model, Guidelines for Improving the Software Process” editado por el SEI es 

dedicado a su persona de la siguiente manera: This book is gratefull dedicated to Watts S. Humphrey, 

whose vision of software process maturity we have tried to capture in the Capability Maturity Model” 
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Se debe evaluar a la organización para conocerla ya que sin conocerla no se puede 

mejorar. El propósito de CMM es guiar a las organizaciones en la selección de 

estrategias de mejora determinando la madurez del proceso actual e identificando 

los puntos importantes que se deben estudiar y trabajar para mejorar tanto el 

proceso como la calidad del software. 

 

Dicho en otras palabras, ayudar a las personas a identificar aquellas actividades 

críticas que indican la capacidad para realizar de la organización. Hay dos razones 

fundamentales para creer en la efectividad de este modelo: 

 

1. El modelo CMM esta construido en base a prácticas reales. 

2. Cada implementación del CMM es un nuevo éxito (como por ejemplo sucedió en la 

aplicación en el Departamento de Defensa de los EEUU). 

 

El CMM tiene un riesgo, puede ser mal interpretado. Para evitarlo es conveniente que 

las personas que lo utilicen comprendan el modelo y sus implicaciones. Así mismo, el 

CMM es una forma de comprender la propia gestión de procesos dentro de la 

organización.  

 

Es cierto que el CMM evalúa a la organización, pero no se puede cometer el error de 

reducir el CMM a una mera lista de comprobación, el CMM es mucho más que eso, es 

una "institucionalización" del proceso para construir software con el objetivo de 

conseguir una mejora continua. A la hora de aplicar el CMM se debe  tener claros una 

serie de aspectos sobre la organización: 

 

• Su tamaño  

• Su nivel cultural  

• Las tecnologías que emplea 

 

Conociendo estos tres puntos se puede acometer el conocimiento de los objetivos de 

la organización. Posteriormente se decide cómo se medirá. El CMM establece 5 

posibles niveles de madurez en los que puede encontrarse una organización: 

 

 

 

 



Capítulo 7 
Esquema Propuesto    184   

Nivel 1 Nivel inicial, el proceso de software es impredecible y poco controlado. Esto no significa 

que una organización no produzca buen software, sino que el costo (financiero, humano, 

temporal, etc.) es demasiado alto tanto para los productores como para los usuarios. 

Nivel 2 Nivel repetible, en este nivel existe una disciplina básica en la gestión de procesos basada 

en la repetición de tareas aprendidas previamente. Ya hay una planificación en términos 

de coste, calendario y requisitos. 

Nivel 3 Nivel definido, el proceso es estándar y consistente, se conoce lo que hace que el proceso 

de software tenga éxito y se aplica a toda la organización. 

Nivel 4 Nivel gestionado, el proceso del nivel 3 es medido y controlado cuantitativamente, está 

implementado en toda la organización. 

Nivel 5 Nivel optimizado, existe una evolución continua en la optimización del proceso. 

 

El CMM se centra en los tres principales aspectos que influyen en una organización: 

 

Las personas Se trata por disciplinas como el desarrollo organizativo, gestión de los RRHH y la 

Gestión de la Calidad Total (TQM) 

La tecnología La tecnología cambia a su propio ritmo a lo largo del tiempo, se puede adquirir. 

El proceso Pero, ¿cómo se gestiona el proceso y cómo se mejora?, ¿se puede comprar? La gestión 

del proceso se puede aprender e institucionalizar, aquí es donde entra el CMM. 

 

La complejidad aparente del CMM se simplifica en cuatro conceptos base: 

 

- La evolución es posible pero lleva tiempo. 

- Hay etapas distinguibles en la madurez del proceso. 

- La evolución implica que algunas cosas deben ser aplicadas antes que otras. 

- La madurez disminuirá al menos que se mantenga: Los cambios duraderos requieren 

un esfuerzo constante". 

 

Para cambiar el proceso del software se debe gestionar las influencias y gestionar las 

mejoras sistemáticas. El cambio puede empezar a aplicarse a través del ciclo de 

Deming: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Adaptado a nuestra situación, 

Iniciar es acordar el motivo y la estrategia para el cambio. Diagnosticar es acordar 

qué cambiar, posteriormente debemos Establecer la infraestructura (equipos y 

planes), Actuar (llevar a cabo los planes) e Institucionalizar (capturar y reutilizar las 

lecciones aprendidas). 
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Al aplicar el modelo CMM se han de recorrer varios niveles de madurez, cada uno de 

los cuales se compone de una serie de prácticas, las colecciones de prácticas de 

software y de gestión específicas de un nivel de madurez se denominan Áreas Clave 

de Proceso (KPAs). Cada KPA tiene una serie de prácticas claves a realizar, algunas 

de ellas comunes a todos los niveles, en concreto: 

 

• Compromiso para realizar (Co). 

• Capacidad para realizar (Ab). 

• Actividades realizadas (Ac). 

• Medición y análisis (Me). 

• Verificación de la implementación (Ve). 

 

Hay que tener en cuenta que todo este proceso generará datos; la existencia de un 

repositorio de datos facilita la labor de proyectos futuros y será parte fundamental 

para la mejora del proceso dentro de la organización.  Silo que se pretende es aplicar 

el modelo CMM a una organización de tipo medio y se quiere que el CMM sea 

efectivo, puede ser necesario depurar y eliminar ciertas acciones o condiciones que 

para este tipo de organización puede resultar excesivo y no hará sino saturar de 

trabajo al personal sin producir resultados.48 

 
7.13 Comité de Control de Cambios 
 

La generación de cambios, que de manera inevitable ocurren en el desarrollo y 

operación de soluciones informáticas, puede afectar a la visión, costo, disponibilidad, 

tiempos y naturaleza de los productos y servicios entregados a los usuarios de los 

sistemas así como a la productividad de los grupos de trabajo de los proyectos. 

 

Una adecuada administración de cambios asegura el manejo  y control necesario de 

requerimientos de modificación  en el desarrollo de aplicaciones informáticas, 

migración a ambientes de producción y cambios en hardware, software, 

telecomunicaciones, ambiente, etc. Mediante esa administración se puede lograr un 

balance entre los requerimientos y el efecto en costo y tiempos de los proyectos, 

logrando una mayor estabilidad en los desarrollos y un mejor servicio a los usuarios.  

 

                                          
48 Diego J. Bodas Sagi. Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. CES Felipe II (UCM). 
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El objetivo y el propósito principal de la administración de cambios es mantener y 

mejorar la disponibilidad de lo servicios de desarrollo y procesamiento de sistemas 

de información en los niveles de operación comprometidos con los usuarios.  

 

Lo anterior se logra con un control de las modificaciones, procurando minimizar las 

interrupciones y fallas que provocan, garantizando además su manejo con absoluta 

seguridad, integridad y capacidad de auditoría.  

 

Para una adecuada organización es necesario instrumentar un mecanismo de control 

centralizado para asegurar que todos los cambios son debidamente considerados y 

coordinados. Para cumplir con ese papel se propone la creación de un comité de 

control de cambios (CCC). Este comité debe incluir miembros de por lo menos las 

áreas de operación, desarrollo, documentación, auditoría, pruebas, certificación, 

mantenimiento y liberación de producción.  

 

El propósito de este comité será asegurar que todo cambio a la configuración básica 

del sistema sea considerada de manera apropiada por todas las partes involucradas 

y que todo cambio sea autorizado antes de su implantación.  Dependiendo del 

tamaño del proyecto pueden requerirse varios CCC, cada uno con experiencia, 

pericia y autoridad sobre un área. Comúnmente, un CCC necesita la siguiente 

información sobre cada cambio propuesto: 

 

Tamaño ¿Cuántas líneas de código nuevo o modificado es probable que se requieran? 

Alternativas 

 

¿Cuáles son las alternativas para realizar el cambio y si hay más de una, por qué se 

seleccionó la que se propone? 

Complejidad 

 

¿Se encuentra el cambio dentro de un mismo componente o involucra a otros? 

 Calendario 

 

¿Cuáles son las fechas requeridas y las planeadas? 

 Impacto ¿Cuáles son las consecuencias futuras de este cambio en el producto? 

Costo 

 

¿Cuáles son los costos o ahorros potenciales de hacer el cambio? 

 Severidad ¿Qué tan crítico es el cambio? 

Relación con otros 

cambios 

 

¿Hay otros cambios que anulen o invaliden a este cambio, o depende de que se 

realicen otros cambios? 

 Pruebas 

 

¿Existen requerimientos especiales de prueba para este cambio? 
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Recursos 

 

¿Están disponibles los recursos necesarios para hacer el cambio? 

 Impacto en el 

sistema 

¿Cómo afecta en memoria, desempeño u otras consecuencias en el sistema? 

 
Beneficios 

 

¿Existen ventajas especiales que se deriven del cambio? 

 Política ¿Existen consideraciones especiales como quién solicita el cambio o a quién afectará? 

Maduración del 

cambio 

¿Durante cuánto tiempo ha estado en consideración el cambio? 

 

Figura 37.  Información de Control de Cambios 

 

Si el cambio es para corregir un problema reportado por los usuarios, se puede 

requerir información adicional, como por ejemplo: 

 

• Una definición del problema que pretende solucionar el cambio 

• Las condiciones bajo las cuales se presentó el problema 

• Una copia del reporte del problema y una descripción técnica del problema 

• Los nombres de otros procesos/programas afectados 

 

Y se recomienda contar con otra información previa a la liberación del cambio:     

          

• Código fuente,  objeto del cambio final y cambios finales a la documentación 

• Evidencia de una inspección y prueba exitosa del código y la documentación 

 

Iniciador del cambio (usuario) 

 

El proceso de cambio se inicia en una solicitud que documenta el problema o 

necesidad. Quien hace esta solicitud tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Documentar y proporcionar toda la información necesaria para el desarrollo del cambio 

• Proporcionar sugerencias y propuestas para la mejora del proceso 

• Establecer las prioridades y dependencias del cambio solicitado 

• Participar y validar las pruebas de los cambios efectuados 

• Dar la aprobación del cambio para su instalación de acuerdo con los criterios de 

aceptación establecidos. 
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En el anexo 4 se exponen algunos formatos ejemplo por parte del proveedor y otros 

tantos por parte del comité de cambios que sugieren los puntos más importantes que 

deben ser considerados en proceso de migración. Estos son solo ejemplos de algunos 

elementos de cambio, formatos que pueden ayudar a controlar el cambio, convenios 

de estandarización, documentación, normas, políticas, etc. Cada empresa debe 

desarrollar el número de controles y estándares que proporcione medidas eficaces de 

control y supervisión. 

 

En el anexo 5 se expone un caso práctico sobre la aplicación de la metodología de 

proyectos para un proceso de migración tecnológica y de software con el propósito 

de ilustrar lo mencionado en la propuesta. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

El objetivo de esta investigación fue diseñar un esquema estratégico a nivel Directivo 

que permita facilitar el proceso de migración a nuevas tecnologías para el  caso de 

empresas de servicios informáticos en la Ciudad de México, a través de promover e 

impulsar una cultura organizacional orientada a la calidad y competencias laborales,  

buscando mejorar el desempeño  laborar acorde a las expectativas del empleado  y 

de la empresa, con base en un modelo organizacional de procesos considerando las 

recomendaciones internacionales de un sistema de calidad (ISO9000-2000). 

 

Este objetivo se cumple al presentar el esquema estratégico en el capítulo anterior, 

el cual contempla evitar las deficiencias encontradas en el proceso de investigación 

de campo para un proceso de migración de sistemas de tecnología, buscando 

integrar participativamente a la dirección con el fin que está pueda en cualquier 

momento disponer de información oportuna, suficiente y verídica para apoyar al 

proceso de toma de decisión.  

 

Así también en el esquema se observa dos aspectos importantes: principios de 

calidad y un sistema de calidad basados en la norma ISO9000-2000, los cuales 

buscan crear un clima organizacional optimo y con ello elevar el desempeño laboral 

que como resultado final esperado es cumplir con los objetivos del proceso de 

migración de sistemas y los propios objetivos de la empresa. 

 

En el objetivo se buscó también integrar la competencia laboral con el fin de 

minimizar los efectos del individualismo y falta de involucramiento proponiendo un 

desempeño enfocado a procesos. 
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En cuanto a la comprobación de hipótesis de trabajo se tiene lo siguiente:  

 

a) De los principales grupos de factores que afectan directamente al proceso de 

migración (tecnológicos, administrativos y de comportamiento), son los 

factores administrativos los que deben cuidarse con más atención ya que son 

el eje del proceso. 

 

Este punto se logro comprobar de acuerdo a la información recabada en los 

cuestionarios y fue analizada en el capítulo 6. En las investigaciones se encontró que  

los encuestados opinaron que el desempeño de los factores administrativos fue de un 

50% inferior a los otros factores. 

 

b) Las recomendaciones internacionales de un sistema de calidad (ISO9000-

2000) pueden ser aplicadas para mejorar un proceso de migración de 

sistemas logrando resultados en el menor tiempo y con los menores costos.  

 

La norma ISO9000-2000 esta enfocada a procesos y a sistemas con el fin de 

garantizar mejores resultados a través de un proceso de auditoría participativa y un 

proceso de mejora continua. 

 

c) El grado de desempeño organizacional depende de las habilidades de 

liderazgo por parte de los administradores. 

 

Se puede analizar que la norma de calidad ISO9000-2000 esta enfocada en 

favorecer un clima organizacional eficaz, y por lo tanto también se beneficia el 

desempeño laboral, aspecto que resulto deficiente en la investigación. 

 

De tal forma las hipótesis de trabajo son validadas para el proceso de migración de 

sistemas de tecnología.  
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Por otro lado,  las variables que se consideraron y fueron trabajadas en el marco 

teórico y durante la investigación se demostró que el cumplimiento de metas y 

objetivos depende directamente del desempeño laboral que solo es posible si el 

proceso administrativo es aplicado adecuadamente lo cual a través de esquema 

estratégico propuesto es posible elevar probabilidades de éxito.  

 

Finalmente podemos  decir  que la dinámica empresarial en México y en el mundo, 

esta exigiendo que los cambios tecnológicos sean casi trasparentes para el usuario y 

sobre todo para las líneas productivas. Así el proceso de migración de sistemas debe 

cumplir su objetivo en tiempo y en forma, 

 

La información representa en estos tiempos el activo más importante para las 

empresas, y dificultad surge en el momento de administrar grandes volúmenes de 

información además de lograr su operación y disponibilidad. Esto no sería posible sin 

los recursos tecnológicos disponibles. 

 

Contar con sistemas tecnológicos actuales proporciona a las empresas un grado de 

competitividad y permanencia en los negocios. Sin embargo esta actualización puede 

resultar costosa y más aún si las metas se cumplen a medias. Hoy en día es una 

exigencia garantizar los resultados. 

 

La administración del cambio debe ser una actividad muy dinámica que promueva la 

creatividad basada en un proceso de auditoría operativa que pretende asegurar que 

los objetivos puedan ser cumplidos. 
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Recomendaciones  
 

Este trabajo contiene una serie de limitaciones que es conveniente señalar  y que a 

continuación se detallan: 

 

4. La investigación se realizó en una empresa dedicada a servicios 

informáticos en vías de crecimiento. 

5.  La empresa por ser generada por AFORES no tiene autonomía propia 

y no busca generar otros productos o servicios más de los que se le 

impongan. 

6. La empresa por el momento no tiene una competencia real. 

7. La empresa ha tenido la posibilidad de contar con recursos suficientes 

 

 

Vetas para posibles investigaciones futuras. 
 

1. Realizar una investigación en una empresa internacional en un proceso 

de migración de sistemas 

2. Realizar una investigación una vez aplicado el esquema aquí propuesto 

validando lo planteado en esta investigación 

3. Realizar una investigación simultanea en varias organizaciones de 

diferente giro y realizar comparaciones para así definir un esquema 

más generalizado. 
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Anexo  1.  Breve  descripción del Sistema de Pensiones  
 
 

SAR 

 

Como parte de programas de Seguridad Social, un sistema de pensiones es aquel 

proceso mediante el cual las instituciones gubernamentales integran un fondo 

económico a través de la recaudación de cuotas obligatorias y/o voluntarias del 

patrón y trabajador  mientras esté se encuentre activo, es decir, que  cuente con las 

condiciones necesarias para un trabajo productivo. Así, una vez que estas 

condiciones dejen de existir, el trabajador y/o sus beneficiarios podrán beneficiarse 

de una pensión (dote económico mensual), todo bajo un marco legal. Este sistema 

también es denominado Sistema de Ahorro para el  Retiro (SAR).  

 
 
Sistema de Pensiones Mexicano    
  

Anteriormente, cada cuenta del SAR del trabajador era manejada individualmente 

por cada banco que el patrón eligiera. Desafortunadamente cuando el trabajador 

dejaba el empleo, su cuenta se congelaba en ese banco, y al ingresar a un nuevo 

empleo, el patrón lo registraba en otra institución bancaria, teniendo ya dos cuentas 

y por lo tanto la incertidumbre de saber el trabajador cuento tenia en total. Y esto 

podría complicarse aun más, ya que también podría pasar que pudiera estar con dos 

cuentas en una misma institución o cuentas en bancos que podrían en algún 

momento desaparecer. 

 

Frente a esta inseguridad y complicado sistema, surgió la idea de integrar en una 

sola cuenta todos los fondos del trabajador, surgiendo con ello las AFORES y 

Procesar. 

 

Nuevo Sistema de Pensiones 

 

• El nuevo sistema de pensiones, que entró en vigor el 1ro de Julio de 1997, está 

basado en el Seguro de Retiro, Censatía en Edad  Avanzada, y Vejez, parte 

importante de la seguridad social. 
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• De acuerdo con la nueva Ley, cada asegurado es propietario de una Cuenta 

Individual de ahorro para su retiro. En esta cuenta Individual se acumulan, 

durante su vida de trabajo, las cuotas y aportaciones del propio asegurado, de su 

patrón y del gobierno. 

 

• Ahora existen empresas financieras especializadas llamadas Administradoras de 

Fondos para el Retiro (AFORE), que administran las cuentas individuales 

 

• Cada asegurado se registra libremente en la AFORE que elija, siendo posible 

cambiar de AFORE cada doce meses, traspasando su cuenta individual a otra 

AFORE. Las AFORES envían al domicilio del  trabajador registrado, un estado de 

cuenta al menos una vez al año, para que conozca el saldo de su cuenta individual 

Las AFORES cobran una comisión por la administración de la cuenta individual. 

 

• Las AFORES administran el dinero acumulado en las cuentas individuales a través 

de Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), 

que lo invierten para que obtenga rendimientos. El trabajador puede elegir la(s) 

SIEFORE(S) en que se invierta su dinero. 

 

• El Nuevo Sistema de Pensiones ofrece al asegurado varías prestaciones. Para 

obtener su pensión podrá elegir entre dos opciones: retiros programados o renta 

vitalicia y durante su vida de trabajo, también podrá hacer otros retiros de su 

cuenta Individual. 

 

• Los beneficios del asegurado están protegidos cuando él fallezca a través del 

ahorro acumulado en su cuenta individual y un Seguro de Sobrevivencia. 

 

• El sistema de Ahorro para el Retiro está supervisado por un organismo llamado 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en el que están 

representados el gobierno, patrones y trabajadores. 
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Esquema de Funcionamiento 

 

El trabajador elige una AFORE que administre su fondo para el retiro y a ella va la 

aportación bimestral de: 

 

PATRON 

TRABAJADOR                                   Cuenta Individual de Retiro  

GOBIERNO 

 

Ventajas del Nuevo Sistema 

 

• Seguridad y Rentabilidad, su cuenta gana intereses 

• Ahorro voluntario 

• Información sobre cada una de las cuentas,  fondos y saldos 

• Servicio, la AFORE que se escoja puede ofrecer varios servicios adicionales 

 

Importancia del Sistema de ahorro para el Retiro. 

 

El sistema de México para el retiro es distintivo y menos costoso en su implantación 

con respecto al de otros países. Por ejemplo, en Chile tuvieron que crear estructuras 

especiales para su funcionamiento, lo cual aumentó los costos para los usuarios a 

través del pago de las comisiones. Actualmente, en Chile se cobra una comisión de 

1.82% del salario49. 

 

El sistema mexicano otorga al afiliado la facilidad de elegir la opción de retiro que 

más le convenga. Para aquellos que tienen muchos años en el IMSS y pocos en el 

sistema de ahorro, se le permite jubilarse en dicho Instituto y por lo tanto, cualquier 

rendimiento de los primeros años no los afecta. En cambio, para los jóvenes que 

ingresen al nuevo sistema, la permanencia durante un largo período en éste, les 

permitirá disfrutar al máximo su potencial de rendimiento. Considerando que el 70% 

del total de la población es menor a 35 años, este nuevo sistema beneficia a la 

mayor parte de los trabajadores. 

 

                                          
49 Información obtenida de boletines informativos de la empresa PROCESAR. No.1-20, 1999 
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El sistema se diseño para responder favorablemente a los requerimientos de la 

seguridad social de los trabajadores y de la economía nacional. Abre nuevas 

ventanas de inversión en acciones a través de las SIEFORES; por lo mismo, todos los 

participantes de las AFORES obtendrán reales e importantes beneficios económicos. 

Se espera produzca un entorno económico de fuerte crecimiento para nuestro país 

fortaleciendo al ahorro interno. 

 

Este nuevo sistema está estructurado para que los afiliados sean los que decidan 

quién administrará su dinero y en qué proporción dependiendo de la información y 

asesoría profesional que se ofrezca y el respaldo de pueda tener la institución.  El 

sistema permite que cada administradora busque ofrecer los más altos rendimientos 

del mercado y sumándose a este compromiso, está el esfuerzo de cada uno de los 

trabajadores mediante las aportaciones voluntarias; con lo cual al momento de 

retirarse, mantendrán su nivel de vida e incluso, podrán llegar a incrementarlo, de 

tal forma que los trabajadores tendrán la seguridad de que podrán cubrir sus 

necesidades futuras en el momento de su retiro. 
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Anexo 2         Temas de la Entrevistas 
 

Notas : Las preguntas fueron abiertas buscando la confianza del entrevistado 

 

1. Factores Tecnológicos 
 
1.1 Antes de seleccionar  el nuevo sistema se evaluaron otras opciones? 
1.2 Sabes el costo /beneficio del nuevo sistema? 
1.3 Se conoce los riesgos que se corre al implantar el nuevo sistema? 
1.4 Sabes cual es la razón de cambio de sistema? 
1.5 Conoces las características del nuevo sistema? 
1.6 Sabes cuales son las ventajas técnicas del nuevo sistema? 
1.7 Existe la infraestructura necesaria para adoptar la nueva tecnología. 
1.8 El área de soporte técnico cuenta con la información necesaria del nuevo sistema? 
1.9 Los programas actuales cuentan con las interfaces al nuevo sistema 
1.10   Se realizaron pruebas del nuevo sistema? 
1.11   Se cuenta con personal experto del nuevo sistema para el proceso de migración? 
1.12   El nuevo sistema cubre las necesidades actuales 
1.13   Los asesores han respondido a tus requerimientos 
1.14   La documentación técnica es la necesaria 
1.15   Los requerimientos técnicos son conocidos 
 
2. Factores de Administración 
 
2.1 Sabes cuales son tus funciones durante la transición al nuevo sistema? 
2.2 Se te explico claramente cual sería tu papel dentro de la transición ¿ 
2.3 Conoces el plan general para la implementación del nuevo sistema? 
2.4 Conoces el  plan de transición  de tu área ¿ 
2.5 Se capacito al personal para manejar satisfactoriamente el nuevo sistema? 
2.6 Antes de implementar el nuevo sistema se desarrollo un sistema de seguridad integral? 
2.7 Se tiene un plan de contingencia en caso de regresar  al anterior sistema? 
2.8 Se cuentan con respaldos confiables y procedimientos de recuperación 
2.9 Existe un grupo especial para liderar el proyecto de Downsinzig’ 
2.10   Existen procedimientos de Control de Calidad para la transición al nuevo sistema? 
2.11   Para la planeación se recurren a métodos informáticos y especializados 
2.12   Periódicamente se revisan los proyectos del área   
2.13    Existe un plan especial para el proceso de migración de los recursos humanos? 
2.14    Se te informa de los avances del proyecto en general? 
 
3. Factores de Comportamiento 
 
3.1 Tu trabajo extra es recompensado 
3.2 El exceso de trabajo es por causa una mala planeación 
3.3 Existe un  programa de motivación 
3.4 Tu trabajo es medido por objetivos 
3.5 Existe retroalimentación entre las áreas involucradas? 
3.6 Existe una comunicación adecuada entre áreas y usuarios 
3.7 Existe una cultura informática 
3.8 Existe organización dentro del área  
3.9 Existe una gran resistencia al cambio 
3.10 El personal de sistemas se involucra aun sin conocer el nuevo sistema 
3.11  Existe confianza entre la parte operativa, supervisión y la gerencia 
3.12  La alta gerencia se involucra en los procesos operativos 
3.13   Se promueve una cultura de equipos de trabajo 
3.14   Existen lideres naturales 
3.15   Existe compromiso serio con la empresa 
3.16   Existen políticas que promueven un mejor desempeño 
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Anexo 3       Cuestionario de investigación 
      
 
 
ENCUESTA    Proceso de Migración de Sistemas Tecnología 
 
 
Objetivo: Encontrar cuáles fueron los factores que intervinieron con más o menos  fuerza 
durante el proceso de migración de sistemas de tecnología: 

 

Instrucciones:                                                                   Fecha_______ 

Seleccione con una "X" la opción que más se acerque a su opinión. 
 
Grupo al que pertenece el entrevistado: 

( ) Usuarios y clientes 
( ) Personal Operativo 
( ) Supervisión y Líderes de proyecto 
( ) Gerencia 
( ) Dirección 
( ) Consultores y Personal Externo 

   Sexo: M (  ) F ( )    Edad entre : ______      Antigüedad en el Puesto: __________ 

1. Factores Tecnológicos: 

Los factores tecnológicos son aquellos que tienen que ver con la calidad en la 
infraestructura y recursos tecnológicos informáticos ya sea hardware o software así 
como elementos de red y conexión, 

1. Se analizó el impacto de la nueva plataforma 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

2. Se realizaron pruebas antes de adquirir el nuevo sistema. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

3. Los requerimientos tecnológicos son cubiertos con el nuevo sistema 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

4. Existe el soporte técnico necesario tanto de consultores como de personal interno 
para satisfacer las necesidades del nuevo sistema. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

5. Se planeo la migración del sistema. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

pag. 1 de 8 
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6. Se consideró el punto de vista de todas las áreas involucradas. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

7. Se capacito en la operación de la nueva plataforma. 
 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

8. Se evaluaron diferentes proveedores del nuevo sistema 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

9. Se difundió el proyecto y la planeación de la migración del sistema. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

10. El nuevo sistema es confiable, flexible, simplifica el trabajo y tiene buen desempeño. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

11.Se asesoro de consultores. 
 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

12. Se definió un plan de contingencia 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

13.Se difundió un plan de contingencia 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

14. Se analizo el impacto sobre la producción diaria. 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

15. Se aplico un sistema de reingeniería 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

16. El nuevo sistema es innovador 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

17. Existe una mejoría en la productividad 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

pag. 2 de 8 
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2. Factores de Administración: 

Los factores de administración son aquellos que tienen que ver con la metodología 
o formas de realizar el trabajo durante la migración de plataforma ya sea 
propiamente administrativo o de organización, buscando siempre la manera más 
óptima de llevarlas a cabo. 

 

1. Las funciones y responsabilidades eran claras durante el proceso de migración a 
la nueva plataforma.  

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

2. Se trabajo de acuerdo a lo planeado 

    Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

3. Existió un liderazgo o grupo especial de migración. 

    Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

4. Se documento oportunamente los éxitos o fracasos durante la migración. 

    Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

5. Se atendió y documento los problemas durante la migración. 

     Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 6. Se difundieron y aplicaron mejoras en las actividades de migración 

      Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 7. Periódicamente se evaluaron resultados. 

     Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

8. Se implanto un sistema de control y retroalimentación durante la migración. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario ^.deficiente [ ] muy deficiente [ ] No aplica [ ] 

9. Se difundieron los avances del proyecto. 

     Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

10. Se realizaron reuniones para evaluar el desarrollo de la migración 

     Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

11. Los cambios en la planeación fueron implementados rápidamente 

      Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

12. Se contó con el personal necesario. 

       Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 
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13. Se audito o superviso las actividades de migración con personal externo 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

14. Se contó con la participación de auditoría y control de calidad 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

15. La dirección se involucro en desarrollo de las actividades de migración. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

16. Fue necesario trabajar tiempo extra 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

 
3. Factores de Comportamiento: (Ambiente organizacional) 
 

La implementación de nuevos sistemas de información se afecta grandemente 
por la manera en como se relaciona y se comporta el personal involucrado en el 
proceso de migración de sistemas de tecnología. 

 

1. La comunicación entre personal de sistemas y los usuarios 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

2. La comunicación entre niveles (ej. Operador -supervisor , gerente-director) 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

3. Se aplicaron técnicas para el manejo de conflictos durante la migración. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

4. Mejoro tu desempeño durante la migración. 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

5. Se dio un ambiente de confusión 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

6. Se difundió una cultura del cambio 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente[ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

7. Se reconoció tu participación 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ]  
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8. Se dio una resistencia al cambio 
 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 
 
9. Se trabajo bajo presión 
 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

10. Se solucionó problemas a través de técnicas de equipo 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

11. Se dio un ambiente de equipos de alto rendimiento 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

12. Se recompenso al personal que participo 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

13. Se aplicaron técnicas de motivación positivas (incentivos, recompensas) 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

14. Se aplicaron técnicas de motivación negativas(castigos, represión, amenazas) 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

15. Se genero un buen ambiente de trabajo, de prosperidad 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

16. Se fortaleció las relaciones ínter departamentales 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

17. se dio un ambiente de desconfianza 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

18. La dirección se involucro adecuadamente con las todas las actividades 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

19. La nueva plataforma incrementa las posibilidades de mejorar profesionalmente 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

20. La capacitación fue adecuada 
Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

21. Todo el personal se involucró voluntariamente a las actividades de migración 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 
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22. Se acentúo el compañerismo entre áreas 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

23. Se soluciono conjuntamente los problemas 
 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

24. Se reforzó la relación empleado- empresa 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

25. Se cumplieron las exceptivas de la empresa 
 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 26. Se cumplieron las expectativas de los empleados 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 
 
27. Sé concientazo al personal del impacto del cambio. 
 
      Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 

 

4. Resistencia al Cambio 

Cuales crees que fueron las causas de una resistencia al cambio? 

Elige 3 opciones      (    )  (   .)   (    ) 
 

1) Miedo a lo desconocido 
2) Falta de información 
3) Desinformación 
4) Factores Históricos 
5) Amenaza al status 
6) Amenaza al poder 
7) Beneficios no percibidos 
8) Clima de baja confianza organizativa 
9) Relaciones pobres 
10) Miedo al fracaso 
11) Resistencia a experimentar 
12) Poca flexibilidad organizativa 
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5. Importancia de los factores en el proceso de migración de sistemas de tecnología  
 
 
 
Seleccione los 10 factores más importantes de la siguiente lista y enumérelos de 
(10) como el factor más importante a (1) como el menor de los diez. 

 

a. Innovación tecnológica (     ) 
b. Capacitación Adecuada (     ) 
c. Comunicación efectiva (     ) 
d. Desarrollo y Cultura organizacional y de cambio (     ) 
e. Equipos de alto rendimiento y buen liderazgo (     ) 
f. Adecuados Sistemas de control y retroalimentación (     ) 
g. Ambiente de confianza y motivación (     ) 
h. Consultores adecuados (     ) 
i. Involucramiento de la Dirección y la gerencia (     ) 
j. Adecuadas técnicas de Planeación y administración (     ) 
k. Productividad y rendimiento (     ) 
1. Expectativas claras de superación profesional (     ) 
m. Beneficios personales (     ) 
n. Técnicas de toma de decisiones (     ) 
o. Presencia organizacional (     ) 
p. Al sentido de compromiso. (     ) 
q. Relaciones empleado - empresa (     ) 
r. Sistemas de Mejora continua (     ) 

Otros: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

6. De los factores anteriores cuales fueron los 5 más deficientes? 

(   )        (    )         (    )          (   )           (   ) 

 
Otros: __________________________________ 
________________________________________ 
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7. Desempeño de factores 

Crees que el proceso de migración hubiese sido ser mejor sí: 

Se diera más importancia a los factores tecnológicos                (    ) 
Se diera más importancia a los factores administrativos            (    ) 
Se diera más importancia a los factores de Comportamientos   (    ) 
 
 
 
8. Resultados generales de Proceso Migración de Sistemas de tecnología  

Conoces los resultados finales     SI  (   )    NO (    )      MAS O MENOS (    ) 
 

El proyecto se cumplió en un  ___________ % estimado 

      

 El proyecto cumplió con las exceptivas técnicas: 

Mas de lo necesario [ ] solo lo necesario [ ] deficiente  [ ]  muy deficiente [ ]  No aplica [ ] 
 

 El proyecto se cumplió en los tiempos acordados: 

Justo a tiempo [ ]    Atraso Aceptable  (    ) Atraso Significativo   [   ] Sigue en proceso 

    

 En general los resultados del proceso de migración fueron:  

Muy Satisfactorios (     )  Satisfactorios (     )  Deficientes   (     )      Muy deficientes (      ) 

9. Comentarios u observaciones 
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Anexo 4.     Formatos de control 
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Anexo 5.  PLANEACIÓN Y CONTROL PARA UN PROYECTO DE 

MIGRACIÓN DE SISTEMAS (Caso Práctico50) 
 
 
1.   Importancia de una metodología de planeación y control de proyectos. 
 

La gran mayoría de los proyectos de migración de sistemas (más de ocho de cada 

diez) son llevados a cabo con retrasos muy significativos en sus fechas de 

terminación. Es por demás común que cualquier proyecto tome dos o tres veces el 

tiempo de desarrollo que originalmente se le estimó y en ocasiones llegados a 

cancelar debido a que se ven interminables o imposibles de controlar. 

 

La falta de planeación y control del avance de los proyectos incide negativamente en 

los departamentos de informática y por lo tanto en las empresas, esto es desde la 

persona encargada de elaborar un programa, hasta los niveles más altos de la 

organización en donde se toman decisiones que repercuten en todos los niveles de la 

misma. 

 

Este problema es tan común que parece inevitable y quienes tienen la 

responsabilidad de controlar el proceso, rara vez pueden decir que tienen un 

estimado confiable del grado de avance de sus proyectos en progreso y menos aún 

de cuales pueden ser sus fechas de terminación y costos más probables. 

 

Por lo anterior es importante que los proyectos sean planeados y controlados bajo 

una metodología, ya que sin ella es muy difícil evaluar el avance del mismo 

objetivamente y poder tomar decisiones.  

 

La metodología de control de proyectos planteada persigue una serie de objetivos, 

los cuales se enlistan a continuación: 

 

1. Dimensionar el proyecto objetivamente en: 

• Tiempo (Fecha de terminación). 

• Recursos (Humanos). 

• Costos. 

                                          
50 Manual de procedimientos. IDS. México. 2004 
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2. Terminar el proyecto en la fecha planeada. 

3. Medir objetivamente el grado de productividad de los recursos que intervienen en el mismo. 

4. Asignar con la mayor anticipación las tareas a los recursos. 

5. Administrar los recursos de los proyectos eficientemente. 

6. Detectar problemas y desviaciones. 

7. Ofrecer bases para dar soluciones a los problemas. 

8. Proporcionar información objetiva sobre el grado de avance del proyecto. 

 

2.  Requerimientos de una metodología. 
 

Dentro de los requerimientos que debe de satisfacer una metodología de planeación 

y control de proyectos en informática se encuentran los siguientes: 

 

• Que el personal conozca exactamente los productos que se deben generar. 

• Que el líder de proyecto pueda llevar un control de los recursos y de los productos, lo que  

facilita la elaboración de los reportes de avance del proyecto a su cargo. 

• Que la alta gerencia o dirección, pueda conocer objetivamente el grado de avance de cada 

proyecto, para tener la posibilidad de tomar decisiones acertadas en relación a este. 

• Que el líder y director del proyecto puedan conocer objetivamente la productividad de sus 

recursos. 

 

3. Beneficios que brinda la utilización de la metodología. 
 

La metodología le permite a los líderes, gerentes y directores contar con los 

siguientes beneficios: 

 

1. Dimensionar objetivamente los proyectos en tiempo y esfuerzo. 

2. Definir fechas precisas de terminación. 

3. Planear actividades (proyectos) a futuro que en tiempo o recursos dependan del 

proyecto vigente. 

4. Mejorar la asignación y organización de los recursos humanos y materiales. 

5. Enterar al personal técnico de su propia productividad como un medio para mejorar sus 

resultados. 

6. Detectar irregularidades y sus causas. 

7. Contar con parámetros de desempeño para medir la eficiencia global del proyecto, y la 

productividad en particular por recurso. 

8. En caso necesario definir nuevos planes de acción. 
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4. Conceptos utilizados en la metodología. 
 

Un proyecto consiste en un producto o conjunto de productos bien definidos, 

encaminados a producir un resultado predefinido en un límite de tiempo. Para contar 

con un proyecto bien fundamentado, es necesario definir al menos los siguientes 

puntos: 

 

• Uno o varios objetivos comunes. 

• Criterios de aceptación de los productos y del proyecto completo, esto sirve para definir 

el tamaño y complejidad del mismo. 

• Lista exhaustiva de productos a obtener, como por ejemplo documentos a obtener, 

programas a codificar, etc. 

 

Un proyecto es temporal, no es infinito. De esta manera, un proyecto se considera 

como terminado cuando: 

 

a) Todos los productos hayan sido terminados de manera satisfactoria de acuerdo a los 

criterios de aceptación definidos al inicio del proyecto. 

b) Se haya tomado la decisión de terminar el proyecto por parte de la dirección del mismo. 

Al finalizar de esta manera el proyecto, se dirá que terminó en forma prematura o 

anormal. 

 
5.  Plan de trabajo (Gantt). 
 

El plan de trabajo se define a través de la representación gráfica de las fases que 

comprende un proyecto conocida como gráfica de Gantt (Figura 1). La gráfica de 

Gantt refleja la siguiente información: 

 

• Tiempo planeado de terminación por cada fase (TP). 

• Porcentaje de avance real por cada fase (PA). 

• Tiempo transcurrido a lo largo del proyecto. 

• Porcentaje de avance por cada fase. 

• Porcentaje de avance de todo el proyecto. 

• Fechas de corte. 

• Nombre del checklist por fase. 
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El Gantt se utiliza para mantener informado al usuario y/o a la dirección de la 

empresa sobre el avance del proyecto y las ventajas que brinda la gráfica de Gantt 

son las siguientes: 

 

• Fácil Interpretación. 

• Rápido Entendimiento. 

• No requiere de ningún conocimiento sobre el proyecto. 

• Representación Gráfica del inicio y término de cada fase 

 
 
 PLAN DE TRABAJO 

PROYECTO..........   : 507 SISTEMA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

FECHA DE CORTE : 26-JUN-04  

FECHA DE INICIO   : 19-JUN-04 FECHA DE TERMINACIÓN:  31-AGO-04 

Id CHECKLIST Nombre de tarea Avance Efic. Term. Est. Hrs Req
1 ANALISIS DE PRECIOS Y LICITACIONES 0% 0 NA 0

2 INICO 0% 0 NA 0

3 GR507C01 (IDS) DEFINICIÓN DEL PROYECTO 0% 0 NA 0

4 PLANEACION 0% 0 NA 0

5 (IDS) ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN 0% 0 NA 0

6 DISEÑO DE MODULOS 0% 0 NA 0

7 GR507C03 MÓDULO CENTRAL 0% 0 NA 0

8 GR507C04 MÓDULO LICITACIONES 0% 0 NA 0

9 FASE DE DESARROLLO 0% 0 NA 0

10 CONSTRUCCION 0% 0 NA 0

11 GR507C05 CONSTRUCCIÓN Y PBA UNITARIA DLL (1) 0% 0 NA 0

12 GR507C06 CONSTRUCCIÓN Y PBA UNITARIA CLIENTE VB (1) 0% 0 NA 0

13 GR507C07 CONSTRUCCIÓN Y PBA UNITARIA DLL (2) 0% 0 NA 0

14 GR507C08 CONSTRUCCIÓN Y PBA UNITARIA CLIENTE VB (2) 0% 0 NA 0

15 GR507C09 PRUEBAS INTEGRALES 0% 0 NA 0

16 GR507C11 PRUEBAS DE ACEPTACION 0% 0 NA 0

17 GR507C10 DOCUMENTACIÓN 0% 0 NA 0

18 FASE DE INTALACION 0% 0 NA 0

19 GR507C12 INSTALACIÓN EN PRODUCCIÓN 0% 0 NA 0

20 GR507C13 DOCUMENTACIÓN DE INSTALACIÓN 0% 0 NA 0

21 FASE DE CIERRE 0% 0 NA 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12 19 26 03 10 17 24 31 07
julio agosto

 
Figura 1. Plan de Trabajo 
 
 
 

El plan de trabajo a través de la gráfica de Gantt es un resumen de la información de 

cada una de las fases del proyecto obtenida de los checklist y a su vez  de cada 

producto definido.   

 
 



Anexos 
    213   

 
5.1 Fase. 

 
 
Generalmente un proyecto puede dividirse en varias fases dependiendo el tipo de 

servicio y tipo de plataformas involucradas, como por ejemplo, en el desarrollo de un 

sistema cualquiera se reconocen las siguientes fases: 

 

1. Levantamiento de información. 

2. Análisis. 

3. Diseño lógico o conceptual. 

4. Diseño físico o detallado. 

5. Codificación y pruebas unitarias. 

6. Documentación. 

7. Pruebas de Integración. 

8. Implantación o liberación. 

9. Capacitación. 

 
 
Consideraciones en la definición de las fases de un proyecto: 
 
 
• El nombre de la fase debe ser un reflejo fiel de los productos que se van a 

desarrollar durante esta, por ejemplo, si en la fase de Construcción vamos a llevar 

acabo Pruebas Unitarias llamémosle a la fase "Construcción y Pruebas Unitarias". 

 

• Las fases que definamos como parte del proyecto deben ser aquellas en las cuales 

queramos saber su grado de avance individualmente, por ejemplo: 

  

La fase de diseño puede ser dividida en Diseño Lógico o Conceptual y Diseño Físico o 

Detallado, por lo que si deseamos saber el grado de avance del Diseño Lógico y 

Físico por separado, debemos poner estas dos actividades como dos fases diferentes, 

en cambio, si no nos interesa saber el grado de avance de estas dos actividades 

individualmente, es conveniente poner una sola fase "Diseño del sistema" que 

englobe las dos actividades (Lógico y Físico). 
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Englobado Desglosado 
•  Levantamiento de información 
•  Análisis 
•  Diseño del sistema 
 
•  Codificación y pruebas 
    unitarias 
 
•  Documentación 
•  Pruebas de Integración 
•  Capacitación 
•  Implantación 

•  Levantamiento de información 
•  Análisis 
•  Diseño lógico o conceptual 
•  Diseño físico o detallado 
•  Codificación 
 
•  Pruebas unitarias 
•  Documentación 
•  Pruebas de Integración 
•  Capacitación 
•  Implantación 
 

 
 

5.2 Checklist. 

 

El checklist es la lista exhaustiva de productos a obtener para la conclusión de una 

fase, por lo que por cada fase del proyecto se deberá elaborar al menos un 

checklist.. Un producto puede comprender a su vez una serie de subproductos que 

representan etapas en su proceso de elaboración. 

 

Por ejemplo para desarrollar un programa, este tiene que pasar por una o varias 

etapas para estar terminado, donde todas las etapas pueden ser desarrolladas por la 

misma persona o por diferentes. A continuación se muestra un ejemplo (Figura 2) de 

un programa que pasa por cuatro etapas (Codificación, Prueba, Corrección y Prueba 

Final), donde cada etapa del producto es a su vez un producto que cada uno tiene 

asignada una duración. 

 
 

 
 

         Figura 2. Productos de programa 
 
 

En conclusión un checklist  es la lista exhaustiva de productos a obtener, donde se 

muestran las etapas por las que tiene que pasar cada producto (Figura 3). 
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SISTEMA DE NOMINA

PRODUCTOS

BNC05C01

No. REC FECHA DUR

CODIFICACION
1

No. REC FECHA DUR

1 15.00

No. REC FECHA

FASE : CODIFICACIÓN Y PRUEBA UNITARIA

PRUEBA UNITARIA
2

CORRECCIÓN PRUEBA FINAL

DUR

3

No. REC FECHA DUR

4

QPM08100

QPM08101

QPM08103

QPM08102

QPM08104

QPM08105

QPM08106

QPM08107

QPM08108

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **** **

PRODUCTOS

TOTAL PRODUCTOS

PRODUCTOS TERM

PRODUCTOS NO TERM

HORAS

TOTAL DE HORAS

HORAS TERM

HORAS NO TERM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

18.00

11.00

20.00

18.00

14.00

13.00

9.00

20.00

3.00

4.00

2.50

5.00

4.00

2.45

3.00

2.00

5.00

4.00

5.00

3.50

7.00

6.00

3.50

4.00

3.25

7.00

1.50

2.00

1.25

3.50

3.00

1.20

1.50

1.00

2.50

9 9 9 9

0 0 0 0

9 9 9 9

138.00 30.95 42.25 16.45

0.00 0.00 0.00 0.00

138.00 30.95 42.25 16.45

36

0

36

327.65

0.00

327.65  
       Figura 3. Ejemplo de Checklist 
 

 
Un checklist está compuesto de dos secciones, la primera es la lista de productos y la 

segunda es la sección de totales,  a continuación se explican cada una de estas 

secciones: 

 
1) Lista de productos:  
En esta sección se relacionan cada uno de los productos que se desarrollarán 
durante la fase del proyecto y las etapas por las que tiene que pasar cada uno de 
estos.   Los productos son registrados en el Checklist de la siguiente forma: 

 
PRODUCTO No. REC. FECHA Hrs. 

QBYY1324.C 1 RSH 21-Jan-92 10.3 
 

No.: Es el número que identifica al producto (único en el checklist). 
 
REC.: En este campo se indican las iniciales del nombre del recurso que 

elaboró el producto, por ejemplo: 
 

PRODUCTO No. REC. FECHA Hrs. 
QBYY1324.C 1 RSH 21-Jan-92 10.3 

 
El Sr. Raúl Eduardo Sánchez Hernández elaboró el producto No. 1 
 
FECHA: Representa la fecha del corte en la que el producto fue reportado como 

terminado o la fecha real en la que se terminó el producto. 
  
HRS.:     Indica la duración estimada del producto en horas, este número no deberá 

exceder de 20 horas. 
 
 



Anexos 
    216   

 
2) Sección de totales: Esta sección está compuesta o dividida a su vez en 

dos secciones mas: 
 
a) Totales de productos: Sección que muestra los totales de productos, 

terminados y no terminados por etapa o columna y al 
final del renglón por el Checklist completo, es decir el 
número de productos que contiene el checklist completo. 

 
TOTAL PRODUCTOS: Representa el total de productos por cada etapa o 

columna y al final del renglón por el Checklist completo. 
 
PRODUCTOS TERM.: Representa el total de los productos terminados por 

etapa o columna y al final del renglón por el Checklist 
completo. 

 
PRODUCTOS NO TERM.: Representa el total de los productos no terminados por 

etapa o columna y al final del renglón por el Checklist 
completo. 

 
b) Totales de horas:  Sección que muestra los totales de horas, terminadas y 

no terminadas por etapa o columna y al final del renglón 
por el Checklist completo. 

 
TOTAL DE HORAS:  Representa el total de horas por etapa o columna y al 

final del renglón por el checklist completo. 
 
HORAS TERM.: Representa el total de horas terminadas por etapa o 

columna y al final del renglón por el checklist completo. 
 
HORAS NO TERM.:  Representa el total de horas no terminadas por etapa o 

columna y al final del renglón por el checklist completo. 
 
 
 
Consideraciones en la elaboración de un checklist: 

 
Los productos que contenga un checklist deben estar relacionados con la fase, es 

decir, no se deben incluir aquellos productos que tengan relación o dependencia con 

otros productos de fases posteriores, por ejemplo, tenemos un proyecto que 

contempla las siguientes fases: 

 

1. Levantamiento de requerimientos. 
2. Análisis de los requerimientos. 
3. Diseño del sistema. 
4. Construcción de programas y pruebas unitarias. 
5. Documentación. 
6. Pruebas integrales. 
7. Pruebas de usuario. 
8. Implantación o liberación. 
9. Capacitación. 
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El ejemplo consiste en incorporar los productos al checklist de la documentación 

técnica que se elabora por cada programa que se vaya a construir dentro del 

sistema, estos productos pueden ser incluidos de dos formas; la primera es en el 

checklist de la fase de Construcción de programas y pruebas unitarias, colocando 

tres etapas adicionales que se llamen Documentación Técnica, Revisión, Corrección e 

Impresión y la segunda es en el checklist de la fase de Documentación del sistema, 

incluyendo en la columna de productos la relación de los programas construidos en la 

fase de Construcción y como etapas las mismas de la forma anterior, Documentación 

Técnica, Revisión, Corrección e Impresión. 

 

La segunda forma es la mas adecuada ya que los productos tienen mas relación con 

la fase de documentación que con la de construcción, y adicionalmente el avance 

puede ser controlado con mayor facilidad ya que los productos están definidos en 

dos fases distintas. 

 

• Los productos que se incluyan dentro del checklist deben ser aquellos que van a ser 

elaborados durante la fase, es decir no se deben de incluir productos que tengan una 

dependencia con productos que vayan a ser elaborados en otra(s) fase(s) 

posterior(es), por lo cual no se pueden reportar hasta que el producto del cual se 

depende sea terminado. 

 

• Los productos que se incluyan dentro del checklist deben ser aquellos que pueden 

ser desarrollados durante el tiempo que fue definida la fase. 

 

5.3 Producto. 

 
Es la unidad mínima de planeación y control. Donde cada producto debe poseer cada 
uno de los siguientes atributos: 

 
• Tangibilidad. 
• Magnitud del esfuerzo requerido no mayor a 20 hrs. 
• Realizable por una persona. 
• Criterio de terminación binario. 

 
A continuación se describen cada uno de los atributos que deben poseer los 
productos: 
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Tangibilidad :  
 

Resultado concreto, no la actividad que lo produce. Este es el atributo mas 
importante, ya que a través de este radica la objetividad con la cual se mide 
el grado de avance del proyecto y la productividad de los recursos. Los 
productos deben ser definidos pensando en un documento, programa, 
archivo, etc. que compruebe que el producto fue realizado y que este a sido  
terminado en un 100%, por ejemplo: 
 
Análisis del usuario (Incorrecto es intangible) 

  Documento del análisis (Correcto es tangible) 
Para este producto se debe de considerar el 
tiempo que tomo el análisis y también el de 
elaboración del documento. 

 
Entrevista con usuario (Incorrecto es intangible) 

                      Documento resultado de (Correcto es tangible)  
la entrevista  Para este producto se debe de considerar el 

tiempo que tomo la entrevista con el usuario 
y también la elaboración del documento. 

 
 
Magnitud del esfuerzo requerido: 

 
Es el tiempo requerido para obtener un producto. Este no debe ser mayor a 
20 hrs. Lo cual asegura que un recurso reporte al menos un producto a la 
semana, reflejándose este en el avance del proyecto y en la productividad del 
recurso. 
 
Si el producto es mayor a 20 hrs., este debe de dividirse en dos o mas 
subproductos hasta que este sea menor o igual a 20 hrs., por ejemplo: 

 
 PRODUCTO                                                              DURACIÓN 
 

Sin Dividir: 
Elaboración del manual técnico 80 hrs. 

 
           Dividido: 

Capítulo I Introducción 5 hrs. 
Capítulo II Antecedentes 5 hrs. 
Capítulo III  
Diccionario de Datos 8 hrs. 
Diseño Físico de la Base de Datos  12 hrs. 

Capítulo IV 
   Descripción técnica QPDM0100 3 hrs. 
   Descripción técnica QPDM0200 3 hrs. 

              Capitulo V 
   Flujo de proceso del sistema 10 hrs. 
   Cifras de control 10 hrs. 
Capítulo V 
   Parámetros del sistema 10 hrs. 
   Mensajes de Error 10 hrs. 
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Realizable por una sola persona:  
 

El producto debe ser elaborado por una sola persona. Que se designa al 
momento de la elaboración del mismo.  
Si el producto que se piensa obtener intervienen varias personas, este debe 
ser dividido, si aun así no se logra que sea elaborado por una persona, 
entonces se debe seguir dividiendo hasta lograrlo, sin importar que la 
duración del producto sea pequeña, por ejemplo: 

 
 PRODUCTO RECURSO 
 

Sin Dividir: 
           Codificación y prueba del programa QPD0008                    RCV e IVG 

 
Dividido: 

                 Codificación del programa 
                             QPD0008 RCV 
                             Prueba del programa QPD008 IVG  
 

 
Criterio de terminación (Binario) :  
 

El criterio de terminación de un producto es binario: SI o NO está terminado. 
Este atributo del producto debe de cumplirse cuando los productos son 
reportados en el avance del proyecto, la metodología no considera que los 
productos puedan ser reportados en un X porcentaje de avance ya que se 
caería en la subjetividad del avance del proyecto. 

 
 

 

Consideraciones en la definición de productos: 

 

Para definir el esfuerzo requerido para la elaboración de un producto considerar lo 

siguiente:  

 

a. Que el producto será desarrollado por una persona estándar; es decir, que posea 

todos los conocimientos para desarrollarlo y que tenga una productividad normal o 

aceptable. Nunca asociar productos con personas por sus conocimientos o por su 

productividad, ya que si toma como parámetro a una persona muy productiva, con 

mucha experiencia y conocimientos, los recursos que no tengan este nivel, se verán 

afectados en su productividad debido a que no logran desarrollar los productos en el 

tiempo estimado. 
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b. Considere el ambiente, lenguajes y herramientas de  desarrollo que se van a 

utilizar en el proyecto, ya que no es lo mismo desarrollar en un ambiente de PC's 

que en MAIN FRAME o si se va a programar en Asembler o en un lenguaje de 

programación orientada a objetos. 

 

c. Verificar que cada producto cumpla con los atributos mencionados anteriormente.  

 
 

6. Herramientas de la Metodología 

 
6.1 Gráfica de Gantt 

 
Esta herramienta, producto del plan de trabajo que contienen el desglose de fases 

del proyecto, permite visualizar la ejecución de tareas en forma consecutiva o en 

paralelo, ayudando con esto en la distribución y asignación de recursos. 

 

A continuación se muestra una de las plantillas usada para la elaboración de una 

gráfica de "Gantt" de un proyecto de Desarrollo a la Medida en Main Frame (Figura 

4).  
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PLANTILLA DE APERTURA 

 
 
Figura 4. Plantilla de  Apertura de  proyecto 
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6.2 Reporte de avance. 

El Reporte de Avance es el informe numérico que muestra el grado de avance del 

proyecto o de cada una de sus fases. Mediante este reporte se pueden tomar 

decisiones sobre el proyecto o una de sus fases; como por ejemplo, si se requiere 

invertir más recursos al proyecto o negociar nueva fecha de terminación, debido a un 

retraso. Este reporte se debe obtener semanalmente por cada proyecto y por cada 

fase en desarrollo. 

 

 
Figura 5. Ejemplo del formato de un reporte de avance por fase o global 

 
 
El reporte de avance está compuesto de tres secciones,  a continuación se explican 
cada una de estas secciones: 
 

1) Primera sección: En esta sección se describe la información general sobre el 
proyecto (Global o Fase), conteniendo la siguiente información : 

 
Proyecto: Presenta número y nombre que le fue asignado al proyecto. 
 
Fase: Presenta número y nombre que le fue asignado a la fase.  
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 Fecha de Corte: Es la fecha en la que se reportó el avance del proyecto. 
 

Período que Abarca: Presenta las fechas de inicio y terminación del período para el 
cual se reportaron los productos terminados. 

 
2) Segunda sección: En esta sección se relacionan los checklist's que contempla el 

reporte de avance; es decir, el total de productos u horas a 
considerar. 

 
Checklist: Aparecen los checklist  contemplados en el reporte de avance. 
 
3) Tercera sección: En esta sección se presenta las cifras analíticas resultantes del 

corte del proyecto, conteniendo la siguiente información: 
 
Horas requeridas: Magnitud del esfuerzo necesario para la terminación de los 

productos incluidos en los checklist's.  
 
Avance en horas: Es la cantidad de horas de los productos terminados a la fecha 

de los Checklist’s incluidos. 
 
Horas faltantes: Es el total de horas de los productos no terminados a la fecha de 

los checklist’s incluidos. 
 
Porcentaje de avance         Es el avance en horas con respecto al total de horas requeridas. 
 
Duración total: Cantidad de días o semanas estimadas para completar el 

desarrollo de los productos incluidos en los checklist's.  
 Se recomienda que los periodos de corte o de revisión sean 

semanales, siempre y cuando el proyecto no sea crítico y la 
duración total de este no sea menor a 3 semanas. 

 
Tiempo transcurrido            Es el número de semanas transcurridas desde la fecha de inicio 

de la fase o proyecto a la fecha de corte. 
 
Porcentaje de tiempo transcurrido: Es  la  cantidad  de  semanas   transcurridas  en relación 

al total de semanas estimadas para la terminación de los 
productos incluidos en los checklist's. 

 
Eficiencia: Es la relación porcentual entre el avance logrado y el tiempo 

transcurrido. 
 
Horas esperadas: Cantidad de horas que deben reportarse como terminados para 

terminar en la fecha planeada (fase o proyecto). 
 
Horas reales: Es el total de horas de los productos reportados como 

terminados al corte. 
 
Eficiencia semanal          Es la relación porcentual entre las horas esperadas y las horas 

reales. 
 
Horas esperadas siguiente semana: Cantidad de horas que deben reportarse como 

productos terminados  durante la siguiente semana para 
terminar de acuerdo con la fecha estimada de terminación de la 
fase o proyecto. 

 
Fecha estimada para la terminación: Es la fecha estimada para la terminación de los 

productos incluidos en los checklist's, calculada con base en el 
promedio ponderado de las horas obtenidas en las tres últimas 
semanas. 
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Tipos de Reporte de avance. 

Existen dos tipos de reportes de avance: 

• Por fase: es aquel en el que se muestra información relacionada con la fase a la que se 

reporta; es decir, la fase se considera como un proyecto de una fase. En este tipo de reporte 

se puede conocer el grado de avance, tiempo transcurrido, eficiencia, etc. que se tiene en la 

fase, permitiéndonos saber cuando se termina la fase para poder arrancar las siguientes. 

 

• Global: es aquel que como su nombre lo dice, muestra información englobada de mas de 

una fase. En este tipo de reporte se puede conocer el grado de avance, tiempo transcurrido, 

eficiencia, etc. que se tiene en el proyecto, módulo, permitiéndonos conocer la productividad, 

fecha de terminación del proyecto y/o módulo. 

 

A continuación se muestra un ejemplo (Figura 6) de un proyecto grande en el que se 

tienen definidos los reportes de avance que se generarán durante el desarrollo del 

proyecto: Por  fase  (uno por cada fase) y varios globales (uno por cada módulo y un 

global por todo el proyecto) : Ejemplo: 

 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES 
 

 REPORTES DE AVANCE 
FASES Por Fase Global Global Global Global 

Módulo de Emisión  Módulo  
I 

Módulo  
II 

Módulo 
III 

Proyecto 
completo 

1. Levantamiento de Requerimientos      
2. Análisis de los requerimientos      
3. Diseño lógico y físico del sistema      
4. Codificación y pruebas unitarias      
5. Pruebas integrales      

Módulo de Administración      
6. Levantamiento de Requerimientos      
7. Análisis de los requerimientos      
8. Diseño lógico y físico del sistema      
9. Codificación y pruebas unitarias      
10. Pruebas integrales      

Módulo de Cobranza      
11. Levantamiento de Requerimientos      
12. Análisis de los requerimientos      
13. Diseño lógico y físico del sistema      
14. Codificación y pruebas unitarias      
15. Pruebas integrales      
16. Documentación del sistema completo      
17. Pruebas integrales entre módulos      
18. Liberación de los módulos I, II y III      
 

   Checklist incluido en el reporte de avance 
Figura 6. Ejemplo de reporte de avances 
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Cálculos para la obtención del reporte de avance 

 
A continuación se muestra el formulario con el cual se obtiene cada uno de los datos 

que intervienen en la elaboración del reporte de avance. 

 
FORMULARIO 

DATO FORMULA EJEMPLO 
Horas requeridas (H.R.) H.R. = ∑ del total de horas 

requeridas por cada checklist del 
reporte de avance. 

H.R. = 500 hrs. checklist 1 + 350 hrs. 
checklist 2 + 710 hrs. checklist 3 

H.R. = 1560 hrs. 
Avance en horas (A.H.) A.H. = ∑ del total de horas 

terminadas por cada checklist del 
reporte de avance. 

A.H. = 300 hrs. checklist 1 + 150 hrs. 
Checklist 2 + 0 hrs. Checklist 3 

A.H. = 450 hrs. 
Horas faltantes (H.F.) H.F. = H.R. - A.H. H.F. = 1560 hrs. - 450 hrs. 

H. F. = 1110 hrs. 
Porcentaje de avance 

(P.A.) 
P.A. =  
((A.H./H.R.)*100)  

P.A. = ((450 hrs./1560 hrs.)* 100) 
P. A. = 28.84% 

Duración total (D.T.) D.T. = Número de semanas D.T. = 6 semanas 
Tiempo transcurrido (T.T.) T.T. = Número de semanas 

transcurridas 
T.T. = 2 semanas 

Porcentaje de tiempo 
transcurrido 
(P.T.T.) 

P.T.T. = ((T.T./D.T.) * 100)  P.T.T. = ((2 sem / 6 sem) * 100) 
P.T.T. = 33.33% 

Eficiencia (E.) E. = (P.A. * 100) / P.T.T.) E. = ((28.84 * 100) / 33.33) 
E. = 86.52 

Horas esperadas (H.E.) H.E. = Horas esperadas siguiente 
semana (Semana Anterior) 

H.E. = 282 hrs. 

Horas Reales (H.R.) H.R. = Número de horas terminadas 
(Semana Actual) 

H.R. = 300 hrs. 

Eficiencia Semanal (E.S.) E.S. = ((H.R. * 100) / H.E.)  E.S. = ((300 hrs. * 100) / 282 hrs.) 
E. S. = 106.38% 

Horas esperadas siguiente 
semana (H.E.S.S.) 

H.E.S.S. = (H.F. / (D.T. - T.T.)) H.E.S.S. = (1110 Hrs. / (6 sem - 2 
sem))  
H.E.S.S. = 277.5 hrs. 

Fecha estimada de 
terminación (F.E.T.) 

F.E.T. = ((Semanas faltantes * 7 
días) + fecha de corte) 
 
Semanas faltantes =  (H. F. / Hrs 
promedio por semana) 
 
Hrs promedio ponderado semana = 
(((H.R. Semana Actual * 3) + (H.R. 
Semana Anterior * 2) + (H.R. Hace 
dos semanas)) / 6) 

 Hrs promedio ponderado semana = 
((300 hrs. * 3) + (150 hrs. * 2) + (0)) / 
6) 
 Hrs promedio ponderado semana = 
200 hrs. 

 
 Semanas Faltantes = (1110 / 200 hrs.) 
 Semanas Faltantes = 5.55 

 
F.E.T. = ((5.55 * 7) + 5/Feb/1994) 
F.E.T. = 13/Mar/1994 

Figura 7.  Tabla de cálculos  
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6.3  Gráfica de Eficiencia 

 
Elemento que permite a la gerencia o dirección del proyecto observar el 

comportamiento del proyecto en cuanto a eficiencia se refiere (Figura 8). La gráfica 

comprende un rango entre el 0% y el 180% de eficiencia y el valor mínimo esperado 

en cada proyecto es de 80 % como lo indica la línea roja en la gráfica. Cada punto de 

la gráfica representa una fecha de corte del proyecto. 

 

El principal papel de la curva es indicar el curso del proyecto pudiendo mostrar 

resultados favorables o, si es el caso, mostrar con oportunidad tendencias hacia una 

baja de la productividad, permitiendo aplicar medidas a tiempo. La eficiencia se 

define como la relación del porcentaje de avance del proyecto entre el porcentaje de 

tiempo transcurrido por lo es importante revisar también el comportamiento de estas 

dos variables para entender mas rápidamente el resultado de la eficiencia. 
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Figura 8. Grafica de eficiencia  
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6.4 Gráfica de Productividad 

 
Representación gráfica que permite observar el desempeño del personal en un 

proyecto, reportado en horas productivas por semana (Figura 9). La gráfica reporta 

las últimas 4 semanas, en donde se puede observar lo siguiente: 

 
1. Comportamiento productivo en general. 
2. Casos con alta productividad (arriba del estándar). 
3. Casos con baja productividad (debajo del estándar). 
4. Si ser reportaron horas fuera del plan de trabajo (Horas Fuera de 

Checklist) 
5. Historial de las cuatro últimas semanas de la productividad de 

cualquier recurso. 
6. Parámetro de decisión según el historial para premiar a los recursos 

altamente productivos. 
7. Parámetro de decisión según el historial para investigar las causas de 

baja productividad, corregirlas y, en caso extremo, sancionar al 
recurso. 

 
El número de horas necesarias para considerar productivo al recurso es, por lo 
menos, de 30 hrs. por semana. 
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Figura 8. Grafica de productividad 
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6.5 Gráfica de Esfuerzo 

 
Representación gráfica que permite observar el número de colaboradores requeridos 

en cada semana de acuerdo al esfuerzo en horas hombre y a la programación de 

actividades del plan de trabajo (Figura 10). 

 

Se define en base al esfuerzo requerido semanalmente para concluir a tiempo el 

proyecto. Es una guía en la toma de decisiones sobre: 

 

• La asignación balanceada de las fases del proyecto. 

• La cantidad de recursos necesarios. 

• La subestimación o sobreestimación de esfuerzo  
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Figura 10. Grafica de esfuerzo  
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6.6 Gráfica de distribución de Esfuerzo 

 

Representación gráfica que permite observar la proporción que guarda cada una las 

fases principales del proyecto de acuerdo al esfuerzo estimado en cada una de ellas 

(Figura 11). 

 

Se define en base al esfuerzo estimado en cada checklist para concluir todos los 

productos considerados. Es una guía en la toma de decisiones sobre: 

 

La estimación adecuada del esfuerzo de acuerdo a la proporción que guardan cada 

una de las fases principales entre sí 
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Figura 11.  Grafica de distribución de esfuerzo. 
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