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PRESENTACIÓN 
  
 El presente trabajo denominado “ADMINISTRACIÓN DE 
CENTRO DE COMPUTO” , fue estructurado debido a una serie de 
investigaciones bibliográficas, de campo y basado también  en 
algunas experiencias personales de su autor, pero enfocado 
primordialmente a solucionar por una parte la bibliografía 
básica para la materia de “ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE 
COMPUTO” que se cursa en la carrera de Lic. En Informática del 
Instituto Tecnológico de Culiacán, y por otro lado se presentó 
como un plan de trabajo a desarrollas durante la prestación del 
año sabático del autor. 
 
 El contenido de esta recopilación está dividido en 5 
unidades cuyo contenido se describe a continuación: 
 
UNIDAD I.- CONCEPTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y 
SU RELACIÓN CON LA INFORMÁTICA. 
 
Aquí se define que es la administración de una empresa, la 
relación del  licenciado en informática y la administración, la 
importancia de la labor administrativa en la función de 
informática y la ruta que debe seguir el licenciado en 
informática para convertirse en administrador de un centro de 
cómputo. 
  
UNIDAD II.- ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE UN CENTRO 
DE CÓMPUTO. 
 
 En esta se determinan los criterios para ubicar el centro de 
cómputo en la estructura general de la empresa, así como, de 
la organización interna del centro de cómputo, también se 



definen los tipos de procesos de datos centralizado y 
descentralizado. Se hace una semblanza de cómo debe ser 
integrado el personal que va a laborar en el centro de 
cómputo, las características y responsabilidades del personal y 
además se presenta una guía práctica  de cómo se debe 
elaborar el manual de organización del centro de cómputo y 
cuál debe ser  su contenido. 
 
UNIDAD III.- MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA 
FUNCIÓN DE  INFORMÁTICA. 
 
Esta unidad plantea conceptos de productividad, de control 
total de calidad, así como, los conceptos de remuneración y 
medición de la productividad en la función de informática. 
 
UNIDAD IV.- CONCEPTOS DE SEGURIDAD TOTAL EN LA 
FUNCIÓN DE  INFORMÁTICA. 
 
Se describen las políticas y reglamentos de un centro de 
cómputo, el uso de pólizas de mantenimiento y pólizas de 
seguros, así como, el uso de estándares, sus usos y beneficios. 
 
UNIDAD V.- LA AUDITORIA DE LA FUNCIÓN DE 
INFORMÁTICA. 
 
Esta parte describe de manera muy detallada que es la 
auditoria de sistemas y como se lleva a cabo en un centro de 
cómputo. 
 
UNIDAD VI.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE. 
 
En esta unidad se plantea una guía práctica que nos permite 
desarrollar estudios de factibilidad, para instalar equipos de 
computación de la empresa, además de describir todo lo 
relacionado con la preparación física de las instalaciones de un 
centro de cómputo. 
 



UNIDAD VII.- ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
Esta unidad señala de una manera sencilla como podemos 
controlar los proyectos de sistemas, los sistemas en desarrollo y 
los sistemas ya implantados. 
 
UNIDAD VIII.- ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO Y USO DE SOFTWARE. 
 
Esta última parte describe el problema del uso ilegal de 
software, sus consecuencias y que proceso debemos seguir 
para registrar software desarrollado por el informático. 
 
 Un agradecimiento muy cordial para aquellas personas 
que me ayudaron a que este trabajo llegara a feliz término y 
que sin su ayuda invaluable hubiera sido imposible hacerlo, 
MUCHAS GRACIAS. 
 
 Esperando que estas notas sean de utilidad para el lector, 
lo presentamos ante ustedes para su juicio y análisis. 
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DESCRIPCIÓN 

 
 De manera general se puede decir que el manual de 
organización, es un instrumento de trabajo necesario para 
normar y precisar las funciones del personal que conforman la 
estructura organizativa,  delimitando a su vez sus 
responsabilidades y logrando mediante su adecuada 
implementación la correspondencia funcional entre puestos y 
estructura. 
 
 A fin de que el mencionado documento sea realmente un 
instrumento operativo, en la presente guía, se incluye una serie 
de indicaciones de carácter práctico, para orientar y ordenar 
los trabajos de elaboración y/o actualización de estos 
documentos, que se pretenden sean el resultado del estudio y 
análisis de la estructura funcional vigente, a fin de realizar los 
cambios adecuados a las necesidades de cada institución. 
 
 Para la elaboración del mencionado manual, se propone 
el seguimiento de tres etapas, las cuales junto con una serie de 
actividades que se especifican son fundamentales en el logro 
de este objetivo. Estas etapas son:  Recabación de información, 
Análisis de la información recabada e Integración del manual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 Servir como un instrumento de apoyo que defina y 

establezca la estructura orgánica y funcional y real, así 
como los tramos de control y responsabilidad y los canales 
de comunicación que permitan una funcionalidad 
administrativa de la institución. 

 
 
 
        OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 Definir la estructura orgánica formal y real de la institución 

que establezca los niveles jerárquicos, líneas de autoridad 
y responsabilidad, requeridos para el funcionamiento 
organizacional. 

 
 Definir, describir y ubicar los objetivos y funciones de cada 

puesto y unidades administrativas con el fin de evitar 
sobrecargas de trabajo, duplicidad, etc. 

 
 Identificar las líneas de comunicación para lograr una 

adecuada interrelación entre las unidades administrativas 
integrantes de la institución. 

 
 
 

PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

 
 
 Para proceder a elaborar el manual de organización es 
indispensable allegarse de un conjunto de información, para 
obtener los elementos básicos de análisis que nos proporcionen 
conocimiento de la situación orgánica, funcional y jurídica de la 
Institución de referencia. Para tal efecto se recomienda la 



siguiente metodología que comprende una serie de actividades 
interrelacionada entre sí y conformándose en 3 fases: 
 

1. Recabación de información 
2. Análisis de la información 
3. Integración del manual 

 
 
1. RECABACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 Para la realización de esta fase, es necesario el contar con 
técnicas de investigación que permitan recopilar un conjunto 
de información para obtener el conocimiento a cerca de la 
estructura orgánica y funcional existente, tanto en lo formal 
como en lo real, de la institución de referencia. Estas técnicas 
para el efecto mencionado son dos: La investigación 
documental y la investigación de campo. 
 
 
 
1.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 
 El empleo de esta técnica permite captar la situación 
formal de la Institución, esta se obtiene a través del análisis de 
sus documentos sobre los siguientes aspectos: 
 
 
 MARCO TEORICO 

 
 Es importante clasificar y analizar los documentos legales 
vigentes que definan el marco jurídico del cual se deriven las 
unidades administrativas y sus respectivas funciones y dichos 
documentos son entre otros, estatuto general, reglamentos, 
instructivos, acuerdos y/o circulares. Estos se consideran 
importantes para verificar, a su vez, si las funciones asignadas se 
encuentran respaldadas en las bases normativas de la 
Institución. 



 
 
  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 

 A partir del análisis efectuado a los documentos legales, se 
contará con elementos suficientes para describir el objetivo 
primordial que se ha determinado para la Institución. Para este 
trabajo, tomamos como concepto de objetivo, “ El propósito a 
cumplir mediante el desempeño de las funciones 
encomendadas a la Institución ”. 
 
 
 
 
 ANTECEDENTES 

 
 Obtener la información necesaria para efectuar la 
descripción de la génesis de la Institución indicando la ley o 
decreto que dio origen a la misma, e incluyendo la relación de 
hechos sobresalientes de su desarrollo histórico. Es conveniente 
incluir los datos de las disposiciones jurídicas que hayan 
modificado cualquier aspecto de su organización en el  proceso 
evolutivo de la Institución. 
 
 
 
 
 
1.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 Es conveniente recurrir a las técnicas de obtención de 
información en forma directa, utilizando la entrevista, que es la 
forma empleada por los encargados de obtener la información, 
a través del dialogo personal con los responsables de las 
distintas unidades operativas. Se aconseja utilizar un guión o 
cuestionario al respecto, en la cual se obtenga la siguiente 
información. 
 
 



 
 
 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
 En esta etapa de la investigación, se recabará la 
información relativa a los objetivos específicos asignados a 
cada unidad administrativa lo cual permitirá analizar la 
congruencia entre la naturaleza misma de las unidades en 
particular y dichos objetivos. Para el desarrollo de este punto se 
señala como concepto de objetivo especifico: “El propósito a 
cumplir, con el desempeño de la función correspondiente a 
cada área específica ”. 
 
 
 
 
 ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL 

 
 En este apartado se obtendrá información que permita 
contar con la relación de las dependencias que conforman la 
Institución, así como funcionarios que la integran u l ubicación 
orgánica de ambos en la estructura orgánica Institucional. Lo 
cual permitirá efectuar una descripción ordenada de los 
principales puestos y unidades administrativas. 
 
 La información anterior permitirá obtener una visión integral 
de la Institución a través de la elaboración de los organigramas 
actuales que muestren la conformación estructural de la 
Institución, facilitando a su vez el análisis y el estudio 
correspondiente.  
 
 
 
 
 FUNCIONES ACTUALES 

 



 Este aspecto es uno de los que preferentemente se 
requieren obtener a través de entrevistas directas, a modo de 
recabar información sobre las funciones que son realizadas en 
los distintos puestos integrantes de la estructura orgánica 
vigente, para proceder a su trascripción y análisis específico. 
 
 Para este trabajo tomamos como concepto de función “El 
conjunto de actividades que interactúan entre sí para cumplir 
con el objetivo fijado a la unidad correspondiente”. 
 
 Tomando en cuenta el concepto anterior, se comprende 
la importancia que representa el conocer, las funciones que se 
realizan en los distintos puestos, para establecer su adecuada 
interrelación y su congruencia para con la naturaleza misma de 
la unidad administrativa de adscripción. 
 

 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

 Con el  fin de reforzar el conocimiento obtenido de los apartados 
anteriores, se considera conveniente recabar información referente a 
programas y/o proyectos a realizar  o que se realizan en dichas 
unidades. Esta obtención de información tiene como propósito, 
verificar si estos programas y/ proyectos son coherentes al carácter 
funcional. 
 
 
 
2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
  

Una vez obtenida la información requerida para la 
elaboración del manual, se procederá a su respectivo análisis 
que comprende las actividades de revisión, identificación, o 
ubicación de los aspectos funcionales y estructurales de la 
Institución. 
 
 
 



2.1 CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 Una vez obtenidas las funciones que se realizan en los 
diferentes puestos, se procederá a efectuar su clasificación, 
atendiendo dos criterios de forma y contenido, lo cual facilitará 
una adecuada agrupación de ellas. 
 
 
 POR SU FORMA 

 
 Similares 
 Equivalentes 
 
 
 POR SU CONTENIDO 

 
 Operación 
 Control 
 Supervisión 
 Coordinación 
 Programación 
 Evaluación 
 Asesoría 
 
 
 
 
2.2 UBICACIÓN DE FUNCIONES 
 
 
 una vez clasificadas las funciones bajo los criterios 
mencionados, será conveniente ubicarlas considerando los 
siguientes aspectos: 
 
 
 
 Identificación funcional de puestos y unidades con 

objetivos afines. 



 
 
 Agrupación y reubicación de funciones a sus puestos 

correspondientes, eliminado a su vez, duplicidad y 
sobrecargas de trabajo. 

 
 
 Asignación congruente de los puestos en las unidades con 

afinidad funcional. 
 
 
 Agrupación funcional por áreas de las unidades 

encargadas de realizar funciones homogéneas. 
 
 
 

Una vez efectuado el análisis funcional con su 
correspondiente clasificación y ubicación de funciones, así 
como, detectadas las áreas y unidades de ejecución se 
deberán conformar áreas funcionales que correspondan 
adecuadamente a la instauración de una nueva estructura 
funcional, jerárquicamente equilibrada, para satisfacer las 
necesidades de operación, control y supervisión. 
 
 
 
 
 
2.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
 
 La clasificación obtenida en base al análisis deberá 
permitir detectar la naturaleza de las áreas funcionales, 
entendiendo como tales: “El conjunto de unidades 
administrativas interrelacionadas, que realizan funciones de 
naturaleza similar para el logro de un objetivo común”. 
 
 
 



 
 
 
2.4 ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMAS 
  

 
En correspondencia al análisis estructural, se deberá 

realizar una representación gráfica de la estructura orgánica en 
general y de áreas específicas de la Institución. 
 
 Esta representación gráfica se mostrará a través de 
organigramas que deberán contener las siguientes 
características. 
 
 
 La ubicación funcional  
 Los niveles jerárquicos 
 Las líneas de autoridad y responsabilidad 
 La naturaleza lineal o asesoramiento de la unidad de 

referencia 
 
 
 
 

Para la elaboración de estos organigramas se recomiendan 
considerar los siguientes aspectos: 

 
 
 CONTENIDO 

 
 Se deberá elaborar un organigrama de tipo genral 
únicamente las principales unidades directivas; señalando la 
estructura de la Institución en su conjunto, tanto orgánica como 
funcional; presentando  por separado en organigramas 
específicos cada una de las áreas funcionales determinadas; en 
los casos que se requiera mayor detalle, resulta conveniente 
elaborar el respectivo a cada unidad directiva, para especificar 
sus puestos integrantes. 



 
 Para facilitar la comprensión de las líneas de autoridad y 
responsabilidad, se recomienda elaborar los organigramas en 
forma vertical, al mostrar la forma más apropiada para 
representar los distintos niveles de jerarquía existentes en la 
Institución. 
 
 
 PRESENTACIÓN 
 

T I T U L O: Nombre de la Institución de referencia 
La indicación de ser general o específico. (De ser 
específico, debe indicar el nombre del área 
funcional o unidad específica).  

 
TAMAÑO: Es conveniente que el tamaño de su presentación 

sea manuable y de fácil lectura. 
 
FORMA 
(VERTICAL): Se deben mostrar los principales niveles y líneas de 

autoridad, en escala ascendente de jerarquía. Las 
unidades de asesoría, se indicarán en forma lateral 
directa, a la línea inferior que se desprende de la 
unidad a la cual presta dicho apoyo.  

 
F E C H A : Se indicará la fecha de elaboración y/o aprobación 

formal. 
2.5 REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 
 
 Las propuestas elaboradas que contengan aspectos 
trascendentes en cuanto a funciones, ubicación  o jerarquía de  
las unidades, es conveniente someterlos a revisión y autorización 
por parte de las autoridades competentes, a fin de asegurar la 
aceptación y la aprobación definitiva del documento a su 
terminación. 
 
 



3. INTEGRACIÓN 
 
 
3.1 CÓDIGO NUMÉRICO 
 
 Es necesario elaborar un código numérico para facilitar la 
identificación por áreas funcionales y puestos. 
 
 La identificación debe corresponder a la clasificación de 
las áreas funcionales, así como a la estructura orgánica 
representada gráficamente en el organigrama general y 
específico a cada área. 
 
 
EJEMPLO: 
1.0. - Asamblea de accionistas 
2.0. - Presidente 
3.0. - Gerente general 
3.0.1. - Área staff 
4.1. - Área de producción 
4.2. – Área de mercadotecnia 
4.3. –Área de Recursos Humanos 
4.4. – Área de finanzas 
 
 
3.2 DISEÑO DE FORMAS DE PRESENTACIÓN 
 
 Se debe elaborar una forma de presentación del 
contenido, que presente la descripción de los siguientes 
aspectos: 
 
 El área funcional en la cual está ubicada la unidad 

administrativa correspondiente. 
 El nombre de la unidad administrativa correspondiente al 

puesto. 
 El objetivo de la unidad administrativa 
 La dependencia orgánica de la unidad administrativa de 

referencia. 



 El puesto correspondiente con su respectiva clave 
numérica. 

 El capítulo y los artículos del estatuto o reglamentos que 
dan base legal a las funciones. 

 
 
( Ver forma propuesta, anexo número 1) 
 
 
 
4. IMPRESIÓN 
 
 
5. DIFUSIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A N E X O S 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ÁREA FUNCIONAL: 
 
 
      
   UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 
 
   
   OBJETIVO: 
 
 
 
 
   DEPENDENCIA DIRECTA: 
 
 
   CLAVE:       PUESTO: 
   
   BASE LEGAL: 
 
  
 
    FUNCIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





FLUXOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
                                                                                         MARCO               CLASIFICACIÓN  
           JURÍDICO               DE FUNCIONES 
 
 
          
                                                                      OBJETIVO 
                                                                      INVESTIGACIÓN      INSTITUCIONAL  
                                                                      DOCUMENTAL 
 
 
ELABORAR          RECABACIÓN                                                             ANTECEDENTES                UBICACIÓN  
PLAN DE                      DE                         DE FUNCIONES 
TRABAJO             INFORMACIÓN  
             OBJETIVOS      ANÁLISIS DE                                                 ELABORACIÓN      PRESEN.  
                                                          ESPECÍFICOS  LA INFORMAC.                                                        DE                         ANTE- 
                      PROPUESTA.          PROYECTO 
 
          ESTRUCTURA                  ANÁLISIS 
            ORGÁNICA                ESTRUCTURAL 
              ACTUAL                                                        DIFUSIÓN 
 

                                                                                                                                                            
                                                                    INVESTIGACIÓN                     FUNCIONES    

                  DE  CAMPO                            ACTUALES 
 
 
          PROGRAMAS               ELABORACIÓN              FINANCIERO 
                 Y/O                      DE 
          PROYECTOS               ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. CONTENIDO DEL MANUAL 
 
 Como referencia a esta guía para elaborar el manual de 
organización y resumiendo ésta, se propone que el contenido 
del manual de organización de la empresa sea el siguiente: 
 
A.- Presentación 
B.- Instrucciones 
C.- Objetivos 
D.- Organigramas 

- General 
- Particular 

E.- Organización 
F.- Funciones Generales 
G.- Descripción de funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTROL TOTAL DE CALIDAD 
 
 

 El control total de calidad es un concepto administrativo 
que busca de manera sistemática y con la participación 

organizada de todos los miembros de una empresa o de una 
organización elevar consistente e integralmente la calidad e sus 
procesos, productos y servicios previendo el error y haciendo un 

hábito de la mejora constante con el propósito central de 
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

  
 
 La definición anterior puede ser descompuesta en varias 
partes con la finalidad de reflexionar sobre sus principios 
fundamentales: 
 
 
 ...El control total de calidad es un concepto administrativo 
que busca de manera sistemática... 
 
 
 La búsqueda por la calidad se debe realizar con base en 
una metodología que tenga un fundamento técnico, lo cual en 
el caso particular de la calidad total se vincula de manera 
directa en los métodos estadísticos. 
 
 
 . ..Y con la participación organizada de todos los miembros 
de una empresa o de una organización... 
 
 

 En una empresa la calidad es trabajo de todos, pero sin 
una organización adecuada se vuelve responsabilidad de 

nadie. Por ende, la estructura interna para la calidad que se 
decida establecer como, por ejemplo, una integrada por: El 

Consejo de Calidad, el Comité de Círculos de Calidad, el 



Comité de Aseguramiento de Calidad así como por los equipos 
de mejora y círculo de calidad ponen de relieve el papel que 

en el esfuerzo por la calidad juega el trabajo en equipo. 
 Por otra parte, lo anterior hace evidente que la 
responsabilidad de la calidad es de aquel quien la hace, pues 
nadie conoce mejor las cosas que quien las realiza. 
 
 
 ...Elevar consistente e integralmente la calidad de sus 
procesos, productos y servicios... 
 
 

Los productos y servicios son resultado de diferentes 
procesos, que están interrelacionados y que no necesariamente 
abarcan una sola área de trabajo, pues se vinculan diferentes 
funciones, ya sea de orden productivo, financiero, comercial, 
abastecimiento, recursos humanos, etc. Por ende, la calidad 
final de un producto o un servicio, será la resultante del control 
de todos los procesos. De esta manera la buscar minimizar las 
variaciones de cada proceso se podrán abatir al mínimo las 
variaciones en la calidad el producto o servicio final. 
  

Así una vez concluida la etapa de control  se estará a la 
posibilidad de pasar a la de mejora. 
 
 
 ...previendo el error... 
 

La prevención del error busca abatir los costos de la mala 
calidad, pues entre mas lejos se detectan los defectos respecto 
al punto donde se originaron, más costosa será se reparación o 
eliminación, e incluso en muchos casos no tendrán mas solución 
que el desperdicio. Es menester señalar que en muchos casos el 
costo de la mala calidad llega a la pérdida de vidas humanas. 
Por ende este es un aspecto cuya reflexión debe ir mucho más 
lejos que una cuestión contable, para visualizar su contenido 
social. 



 
  Los problemas de mala calidad afectan al individuo, a la 
organización y finalmente a la sociedad sobre la cual de alguna 
manera recaerán los costos que genera. 
 
.  

..y haciendo un hábito de la mejora constante...  
 
  
La calidad no es un status, sino un proceso de mejora 

continua. Por tanto a la calidad total no hay que verla como un 
umbral que se alcanza, para que de ahí en adelante una 
especie de aureola brille arriba de las instalaciones de la 
empresa u organización. Por ende de lo que se trata es de 
hacer cada día las cosas mejor. 

 
 
...con el propósito central de satisfacer las necesidades 

y expectativas del cliente... 
 
Por último, quien determinará la calidad de los que  

hacemos será el cliente o el consumidor, pues la evaluara en le 
medida que satisfaga sus expectativas y necesidades. Pero hay 
que reconocer que este cliente tiene diferentes facetas, pues 
ser interno o externo a la empresa, dado que al momento de 
enfocarnos en los procesos encontraremos que el interior de la 
empresa puede dividirse en cadenas que vinculen a clientes y 
proveedores internos, iniciando con el proveedor externo y 
terminando con el cliente, el final. 

 
 

Mas aún, lo anterior nos hace reflexionar en un aspecto 
más de fondo, pues todos y no solo cuando formamos parte de 
una empresa, jugamos en la sociedad la dualidad de ser de 
manera simultánea clientes y proveedores. En palabras mas 
llanas, nadie hace las cosas a partir de nada, pues siempre nos 



apoyamos en el trabajo de alguien, y a su vez el nuestro tiene 
un destinatario. 

 
Sin embargo, desde la perspectiva de Calidad Total, la 

palabra cliente debe abarcar no solo a aquel que paga al 
momento de adquirir u producto o recibir un servicio, sino 
también  a aquel al que se le proveen servicios sin que en 
apariencia, o al menos de manera simultánea entregue nada a 
cambio como ocurre en el caso de la administración pública. 

 
 
Y por éstos nos referimos a los servicios públicos y a los 

ciudadanos, lo cual es muy importante, pues nos permite darle 
a la aplicación e la Calidad Total una dimensión mucho más 
amplia, que con frecuencia, particularmente cuando se trata 
con servidores públicos, se pierde por la utilización demasiado 
estrecha del término cliente, lo cual llega al extremo de 
provocar un rechazo abierto en algunas áreas de la 
administración pública hacia cualquier intento de implantación 
de Calidad Total. 

 
 

 Por último, las necesidades del cliente, el usuario o el 
ciudadano no son estáticas, pues cambian constantemente en 
la medida que su propio medio ambiente sufre 
transformaciones. Por ende es necesario establecer un 
mecanismo que constantemente nos retroalimente de lo que 
ellos piensan de su presente y su futuro, a riesgo de perder el 
oportuno conocimiento de sus expectativas. 
 

 
 

QUE NO ES CALIDAD TOTAL 
 
 Calidad Total es un proceso de gran amplitud y 
profundidad, sin embargo, sin otros elementos que apoyen y 
contextualicen su implantación es muy factible que su 



trascendencia en la organización o en la empresa sea mínima. 
Es decir, no es una panacea que va a resolver todo, pues ella 
no va a suplir, por ejemplo, la falta de un plan estratégico, la 
ausencia de liderazgo de alta dirección y menos aun 
solucionar automáticamente los problemas de clima 
organizacional, si es que estos existen. 
 
 

Hay que entender que si el esfuerzo de Calidad Total debe 
estar claramente inserto en un plan estratégico, es decir, que 
su adopción debe justificarse racionalmente y no simplemente 
actuar ante el impulso de una moda, la implantación de 
dicha filosofía sin duda apoyará el logro de varios objetivos y 
además permitirá jerarquizar y ordenar en el tiempo los 
esfuerzos que se desarrollen para resolver otros problemas. 
 
 
 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS EN LOS QUE SE APOYA A LA 
CALIDAD TOTAL 

 
 ¿Cómo se logra transformar en hechos concretos los 
principios fundamentales de la Calidad Total? 

 
En la medida que las personas se van sintiendo motivadas 

por los aspectos conceptuales de la Calidad Total, se van 
preguntando como en la práctica es posible que esta filosofía 
administrativa pueda convertirse en realidad. 

 
 
Para responder a lo anterior podemos señalar cuatro 

elementos calve: 
 

• U n método de control 
• Procesos estadísticos 
• Trabajo en equipo 



• Capacitación 
 
 
 
 
 

UN MÉTODO DE CONTROL 
 
 Las cuatro partes anteriores sintetizan las sendas porciones 
en las que se divide el círculo de Deming (véase gráfica2). 
 
 
 Como se observa en la gráfica, su secuencia se ve sencilla 
y a muchos les parece obvia, sin embargo, en la práctica las 
cosas no funcionan de una manera tan armoniosa, pues 
somos tan proclives a empezar por el hacer sin antes haber 
estado dispuestos a “perder el tiempo” en planear, porque 
tendemos a ser mas reactivos que proactivos. 
 
 
 

GRAFICA 2 
CIRCULO DE DEMING 
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La idea de planear es definir con precisión el problema 
que deseamos resolver o la meta que procuramos lograr, así en 
cada caso estableceremos los objetivos y los métodos para 
alcanzarlos y medir la dimensión de nuestros logros. 

 
 
Por el hacer, entendemos el desarrollo de una serie de 

actividades para los cual debió haber una capacitación y un 
adiestramiento previo. 

 
 
Verificar tiene como finalidad establecer el grado de 

conformancia entre aquello que se planeó y lo que en verdad 
se logro. En caso de que así fuera, podemos empezar de nueva 
cuenta definiendo nuevos objetivos, lo cual resumen el 
dinamismo del proceso de mejora continua. En caso contrario, 
habría que aplicar medidas correctivas y volver a desarrollar las 
tres tareas. 

 
 
Resulta por demás curioso que siendo la planeación uno 

de los elementos clave de la Calidad Total, cuando se trata de 
implantación simplemente se deje de lado, procediendo con 
base en la intuición, sin ningún plan que norme las acciones. De 
hecho a nuestro modo de ver esta es una  de las causas más 
importantes que explica muchos de los fracasos que han 
ocurrido en el proceso de implantación. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

PROCESOS ESTADÍSTICOS 
 

 Partamos de un principio fundamental: no se puede 
controlar aquello que no  se mide. El control Total de Calidad 
vincula una metodología estadística con acciones 
administrativas, lo cual representa una base para el proceso de 
toma de decisiones partiendo desde el diagnostico de un 
problema especifico hasta el seguimiento y evaluación de las 
acciones realizadas para resolverlo. 
 
 Ante la ausencia de información –que no de datos -, los 
procesos de toma de decisión suelen basarse en la intuición, así 
en las mesas de reunión cuando los problemas afloran o 
cuando se viven las crisis, o cuando simplemente se trata de 
delinear un futuro, surgen frases como: “me late”, “yo creo”, 
“parece” , etc. Lo cual nos recuerda lo que un director de 
empresa solía decir en momentos en que sus subordinados los 
asediaban con respuestas tan concretas como las anteriores. 
“señores yo solo creo en Dios, los demás traigan datos” 
 
 
 En esencia,  los métodos cuantitativos permiten identificar y 
analizar los problemas y no los síntomas. A partir de esto se 
puede aplicar y dar seguimiento a soluciones permanentes y 
llevar una historia estadística del proceso de mejora continua. 
 
 Simplemente para efectos ilustrativos mencionamos las 
herramientas estadísticas de la Calidad Total: 



 
 
   Herramienta    Función Desarrollada 
 Diagrama de flujo    identificación 
 Hoja de Chequeo    identificación 
 Diagrama de Pareto   identificación y análisis 
 Diagrama Causa y Efecto   identificación y análisis 
 Gráficas de Control    identificación y análisis 
 Histograma     análisis 
 Estratificación     análisis 
 Diagrama de Dispersión   análisis 

TRABAJO EN EQUIPO 
  
 
 Toda organización, sin importar cual es su carácter, está 
conformada por seres humanos. Son estos quienes le dan vida 
y cuya experiencia, talento y entusiasmo serán las razones 
fundamentales  de su éxito. 
 
 
 Desde la perspectiva de Calidad Total, el ser humano tiene 
una importancia singular ya sea en lo individual o trabajando 
en conjunto con otros semejantes, se trata pues de satisfacer 
sus necesidades de autorrealización, reconocimiento y 
pertenencia. 
 
 
 De ahí que se parta por reconocer su dignidad y potencial 
intelectual, considerando su experiencia y conocimientos en 
las tareas que desempeña, lo cual tiene como valor agregado 
la energía creativa que este enfoque logra liberar. 
 
 
 En efecto, en la mayor parte de las organizaciones, la 
conducta de los miembros que la componen se desarrolla 
sobre normas muy estrictas, que se resumen en un deber ser, lo 



que a menudo esta impreso en manuales que señalen lo que 
se puede y lo que no se puede hacer. 
 
 
 La prevalencia de estos enfoque sin que en paralelo exista 
algún mecanismo que permita liberar la energía intelectual de 
trabajadores y empleados, hacen que éstos dejen su 
inteligencia en el reloj checador y asuman posiciones 
demasiado rígidas al desarrollar sus labores cotidianas. 
 
 
 Mediante los equipos de mejora, si nos referimos agrupo de 
la alta y media dirección cuya misión es desarrollar proyectos 
vitales de control o mejora a través de los círculos de calidad, 
si nos referimos a grupos de empleados o trabajadores cuya 
misión es realizar proyectos de control o mejora relativos a su 
área de trabajo, las organizaciones logran desarrollar una gran 
sinergia que potencia las capacidades de su personal al ser 
éste capaz de trabajar en equipo. 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN 
 

Con frecuencia escuchamos que el principal recurso o 
elemento de una empresa es el humano, pero sin capacitación, 
este tiene la misma utilidad que un acampana sin babajo. 
 
 
 El proceso educativo hacia la calidad es una de las piezas 
clave de la implantación de la Calidad Total, y por lo tanto 
debe considerarse como una actividad permanente. Su 
programación debe abarcar a la organización a todo lo largo y 
ancho y estructurarse de acuerdo con el resto de las 
actividades que se indiquen en el plano maestro. 
 



 
 La necesidad de recibir capacitación y su obligación de 
impartirla son imperativos que no reconocen jerarquías, sobre 
todo si tomamos en cuenta que entre más alto se asciende en 
la estructura, mayor es la responsabilidad que se adquiere, pues 
nuestras decisiones tienen por lógica consecuencia una mayor 
trascendencia no solo en la empresa, sino en la vida personal 
de todos los miembros que la integran. 
 
 
 Al respecto, es importante recordar que la totalidad de los 
procesos son diseñados por la alta dirección y que la mayor 
parte de los problemas están precisamente en los procesos. 
Además de que son los altos directivos quienes tienen la 
responsabilidad e marcare el rumbo y señalar el destino. 
 La aclaración anterior es relevante, porque existe la idea 
de que entre más alto se esta en el organigrama, menos 
capacitación se requiere y de hecho hay algunas que 
consideran poco digno el someterse a un proceso de este tipo. 
Ante este argumento tan dudoso, quizá lo que había de 
responder a algunos directivos es que en lo que verdad 
requieren no es capacitación, sino un poco de humildad y quizá 
también algo de inteligencia. 
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COMENTARIOS GENERALES 
 
 

Si se tratara de resumir en una sola palabra el objetivo de 
la auditoria, cualquiera que sea su finalidad, esta seria: “ 
seguridad”. 

 
 
 Al principio fue precisamente la exigencia de todos los 
interesados en los negocios de contar con la “seguridad” de 
que las cifras consideradas en los estados financieros en los 
mismos, eran razonablemente correctas lo que dio origen a esta 
función. 
 
 
 Siendo la elaboración de los estados financieros, con todos 
los aspectos que en su elaboración se involucran, propia del 
ámbito de actuación de la contaduría publica, ha sido 
precisamente dentro de esta profesión donde la función de 
auditoria se ha desarrollado. 
 



 
 Los contadores públicos a través del tiempo ha 
establecido y afinado  toda una gama de requisitos y 
procedimientos aplicables  a esta labor.  Labor que habiendo 
nacido específicamente orientada al análisis de las cifras de los 
estados financieros, para en base a dicho análisis expresar una 
opinión, que los contadores  llaman “ dictamen”, con el 
transcurso de los años su ámbito se ha  ampliado, 
desarrollándose técnicas para efectuar auditorias con 
propósitos diferentes al que inicialmente le dio origen. 
 

Así encontramos que se habla de: 
 
 Auditoria para fines fiscales. 
 Auditoria operacional o administrativa. 
 Auditoria en informática, etc. 
 

Mas independientemente del objeto para el cual se 
practique una auditoria siempre se encuentra involucrado del 
concepto de “ seguridad”; analicemos : 
 
 La auditoria financiera,  que persigue? obtener seguridad 
en que las cifras que se muestren son razonablemente 
correctas. 
 
 y la auditoria operacional o administrativa? obtener 
seguridad de que la estructura administrativa , políticas , 
procedimientos, etc., establecidos en la empresa  son los 
adecuados para cumplir con los objetivos de la misma bajo la 
premisa de maximizar los recursos con que esta cuenta. 
 
 
 Y la auditoria para efectos fiscales? obtener seguridad de 
que se han cubierto correctamente las cargas impositivas a 
cargo de la empresa, y se han  cumplido con todas las 
obligaciones que las leyes en la materia establecen. 
 



 
 Y así sucesivamente cualquier trabajo de auditoria, 
independientemente de cual sea su enfoque, siempre tendrá 
como objetivo primario el concepto de  “ seguridad” 
 
 El caso de la auditoria de sistemas, no es la excepción. su 
objetivo primordial es obtener seguridad que estos se están 
explotando racionalmente, analizando todos los aspectos que 
los rodean, mismos que se pueden resumir en dos grandes 
aspectos: 
 
 Aspectos administrativos lo cual implica un análisis sobre: 
 
• Las políticas establecidas sobre seguridad en computación. 
• La estructura orgánica y división de responsabilidades en las 

áreas involucradas en la operación de los sistemas. 
• Seguridad física contra incendios  
• Políticas hacia el personal. 
• Seguros 
 

Elementos técnicos y de procedimientos lo cual implica 
analizar los siguientes aspectos: 

 
• La seguridad en los sistemas (equipo y programación, 

redes, sistemas terminales, etc. ) 
 
• La seguridad en las aplicaciones, incluyendo seguridad 

en los datos y archivos. 
 

• Los estándares establecidos relacionados con la 
programación y operación de los sistemas. 

 
 
• Políticas sobre auditoria. 
 
• Planes y simulacros en caso de desastres. 

 



La revisión de todos los aspectos señalados anteriormente, 
debe ser el objetivo de una auditoria de sistemas, misma que al 
efectuarse tendrá como finalidad el evaluar como se están 
cubriendo cada una ellos, con la intención de presentar como 
resultado del trabajo la auditoria en “informe”, el cual debe 
comprender cuando menos lo siguiente: 
 
• Informe sobre la situación real encontrada. 
 
• Aspectos donde se detectaron deficiencias y posibles 

situaciones de peligro que las mismas puedan llegar a 
provocar en su futuro. 

 
 
• Medidas de solución que se proponen para subsanar tales 

deficiencias. 
 
 Los cuadros que se anexan, muestran de forma resumida 
los puntos específicos que deben ser considerados en le revisión 
de cada uno de los aspectos señalados con anterioridad. 
 
 Se incluye además el siguiente material: 
 
• Significado de la auditoria. 

⇒  Naturaleza de la auditoria. 
⇒  Normas de auditoria. 

 
• Revisión de procedimientos 

⇒  El control interno 
⇒  Como puede verse un organismo. 
⇒  Análisis del control interno. 

 
• Esquema básico de la auditoria operacional. 
 
• Auditoria operacional de centros de procesos de datos. 
 



• Auditoria operacional de los sistemas administrativos de 
información. 

 
 
El material anterior fue tomado de las siguientes obras: 

⇒  Auditoria de eric. l. kohler, de. diana. 
⇒  Auditoria operacional del instituto mexicano de 

contadores públicos, a.c. 
 
Aun cuando el contenido de dicho material esta enfocado al 
área de la contaduría publica, los conceptos y principios que en 
el mismo se tratan, resultan también de gran utilidad para ser 
aplicados en el ámbito de la “auditoria de sistemas”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNIFICADO  DE   LA  AUDITORIA 
 

NATURALEZA DE LA AUDITORIA 
 
 
 

En su acepción más amplia “auditoria” significa cualquier 
revisión profesional o no profesional de registros o informes de 
contabilidad.  Cuando se usa por el contador público, la 
palabra se aplica, en su sentido más estricto y profesional, a sus 
actividades en el desarrollo de la revisión periódica o examen 
del balance general. 

 



 
 Hace algunos años se daba mucha atención a la 
clasificación del trabajo del contador público. Se proponían 
definiciones muy elaboradas de auditoria se hacían intentos  de 
distinguir entre el propósito extensión y formas de varias clases 
de informes. Afortunadamente estas proposiciones han sido 
olvidadas; si hubieran subsistido, habría sido necesario llevar al 
lector sin experiencia contable en estados financieros a través 
de un laberinto de practicas técnicas de auditoria para poder 
darle los pormenores esenciales que le permitan comprender la 
actuación del auditor.  

 
 
En la actualidad se establece cierta norma mínima, en la 

actuación del contador público que garantiza cada grupo de 
estados financieros en los cuales estampa su firma, pues de otra 
manera, sería necesario establecer diversos grados de criterios 
para los estados financieros, situación que confundiría a todos 
especialmente a los mismo contadores públicos.  

 
Los primeros reglamentos y opiniones de la comisión de 

valores y cambios de los Estados Unidos, tuvieron el efecto 
saludable de conducir al contador a una norma de auditoria, lo 
cual significa que si se ha alcanzado un determinado objetivo 
en la auditoria, el contador puede expresar una opinión amplia 
y desarrollada como sea necesaria. Pero si el contador no 
puede alcanzar ese objetivo, puede indicar que debido a su 
incapacidad para satisfacerse acerca de ciertos puntos o por lo 
limitado de la extensión de su examen, no puede dar una 
opinión. 
 
 
 Antes de intentar una definición sobre el objetivo de la 
auditoria es necesario explorar más el significado de una 
auditoria periódica  o de balance. Originalmente el termino sólo 
se refería al trabajo del contador en su “verificación” del 
balance. Cuando se estableció una practica de presentar a los 



accionistas un estado de resultados junto con el balance y el 
dictamen del auditor en los reportes anuales, los contadores 
públicos empezaron a incluir también, en este ultimo, 
referencias del estado de resultados; pero por muchos años la 
técnica de auditoria tuvo pocos cambios.  
 

En el folleto Examination of Financial  Statements by 
Independent  Public  Accountants, de 1986, una publicación 
oficial del Instituto Norteamericano de Contadores, al estado de 
resultados y sus elementos solo se les menciona transitoriamente. 
Pero el reconocimiento de la necesidad de ampliar la técnica 
de auditoria más allá de los limites tradicionales, ha ido en 
constante aumento. 
 
  

No solo se ha generalizado un examen limitado de varios 
conceptos de perdidas y ganancias, si no el procedimiento de 
auditoria va aún más lejos examinando sistemas de 
administración que afectan varios aspectos de la operación de 
los negocios. 
 
  

El examen profesional del negocio ha trascendido de su 
alcance original, aunque “Auditoria de Balance” es una 
expresión todavía de uso común. Actualmente existe alguna 
tendencia para aceptar el termino simple “Auditoria” Para 
designar el trabajo del contador público antes de predecir su 
reporte o informe. Se prefiere por algunos el termino “Examen” 
para indicar mejor la amplitud la labor que el contador público 
realiza. 
 
  

Según se explica aquí, auditoria es una revisión analítica   
hecha por un contador público, del control interno y registros de 
contabilidad de una empresa mercantil u otra unidad 
económica, que precede a la expresión de su opinión acerca 
de la corrección  de los estados financieros. 



 
 
 
 Esa opinión es para asegurar a otros que se han 

observado normas de información y presentación; para el 
establecimiento de dichas normas han contribuidos elementos 
profesionales y públicos durante muchos años, a fin de 
proporcionar una información útil a los lectores de estados 
financieros. Siendo los estado financieros resúmenes  
convencionales de miles de transacciones que están siempre en 
constante evolución, no es difícil imaginarse que las normas 
para determinar lo que es “útil”, continuarán cambiando en el 
futuro como han cambiado en el pasado. Por tanto, una parte 
de la función del auditor, es tener a su cliente al día en este 
aspecto,  y a si mismo debe estar atento a la opinión pública y a 
los adelantos de técnica. 
 
 
 
 
 Los términos de la definición arriba indicada, no requieren 
interpretación técnica especial; tienen significado especifico y 
entendido comúnmente, entre personas familiarizadas con los 
negocios. 
 
 
 Un contador público no solamente examina los libros de 
contabilidad; debe conocer cuales han sido los procedimientos 
seguidos para el control interno, la eficiencia con os que la 
administración del negocio los ha observado y hasta que punto 
de refleja en las cuentas. O sea que el considera  las cuentas y 
los estados financieros formulado con las cuentas como la 
expresión practica de los principios básicos contables  que han 
sido aceptados por la administración de negocios y como 
arreglos a los cuales este ha operado. La falta de capacidad 
para proyectar y establecer políticas o hacerlas efectivas, 
concierne al contador, por que implica ampliar el limite de su 



investigación más allá del plano original, y llevarlo a descubrir 
irregularidades de distintas clases. Todo esto es necesario antes 
de poder dar su opinión  de los estados financieros;  Su opinión 
sobre la habilidad de conducir los negocios claramente hacia el 
objetivo para el cual han sido establecidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENCIONES DE AUDITORIA 
 
 



 Cierto número de convenciones prácticas han venido a 
asociarse  a la auditoria ordinaria. Ayudan  a definir más el tipo 
de trabajo del auditor. 
 
 
 Algunas de ellas son las siguientes: 
 

1. Época de ejecución. La mayor parte del trabajo del 
auditor puede ejecutarse ya sea antes o después del 
ejercicio que se estudia. En muchos casos el “Trabajador 
Preliminar” durante el período de auditoria  facilita la 
inevitable “temporada dura” con la que  tiene que 
enfrentar la profesión contable; al mismo tiempo el auditor 
puede corregir practicas que seria más difícil de cambiar 
una vez cerrado los libros. En organismos en los cuales las 
normas de control interno son adecuadas es posible 
completar la mayor parte de las pruebas requeridas antes 
del fin del ejercicio, y el auditor puede estar seguro que 
durante el ejercicio las transacciones se han efectuado y 
continuaran efectuándose competentemente, y así su 
trabajo al final del periodo se reducirá efectuándose casi a 
una mera formalidad. En tales casos, sin embargo, el 
objetivo de la auditoria permanece sin cambios. Los 
métodos de auditoria descritos en los capítulos V a VIII se 
siguen en varias variables de énfasis y detalles de acuerdo 
con lo requerido en cada caso particular.  

 
 

2. Relación con el control interno. El control interno 
establecido y llevando correctamente por la 
administración no sólo facilita la labor del auditor, si no que 
hace posible una mejor auditoria.  Todo contador público 
está familiarizado con lo que ahora es todo por todo 
sabidos: que el trabajo de detalle  involucrado en la 
auditoria varía a la inversa según la eficiencia de control 
interno. No todos los contadores públicos han modificado 
sus procedimientos de acuerdo con esta teoría. Muchos 



auditores realizan un acucioso trabajo que podría 
eliminarse en gran parte por medio de una mejor 
apreciación y comprensión del mecanismo del control 
interno. Cuando el control es inadecuado, el examen del 
auditor debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos 
descritos en el capítulo XIV; a la vez, el auditor se esforzará  
sin duda en persuadir a su cliente para que refuerce su 
control interno de manera que la confianza en los registros 
de años subsecuentes, sea mayor.  El control interno y su 
relación con el auditor se tratan ampliamente en el 
capítulo IV. 

 
 

3. Pruebas selectivas.  El examen de las cuentas, en la 
mayoría de los casos, depende de la efectividad de las 
pruebas o muestras.  Del significado y exactitud de un 
número determinado de asientos en una cuenta, y del 
examen de cierta cantidad de comprobantes, se juzgan el 
significado y exactitud de toda la cuenta o serie de 
cuentas. Cuando hay errores de consideración o se 
descubren otras irregularidades, el examen debe 
ampliarse. La calidad del examen depende en gran parte 
de la capacidad, experiencia y juicios subjetivos del 
auditor individual. 

 
 
 
 

En años recientes la profesión ha prestado una atención 
creciente a la adaptabilidad e exámenes típicos hechos por los 
auditores. Se han experimentado métodos de pruebas y 
probabilidades en la auditoria de cuentas por cobrar y otras 
semejantes siendo su objeto: 

 
  a)Evaluar métodos típicos de pruebas, actualmente en 

uso.  
 



 b) Simplificar o mejorar estos métodos. 
 
 c) Determinar las áreas en las cuales se pueden emplear 

métodos estadísticos y  
 
d) Formular normas de auditoria con base cuantitativa.  

 
 Se ha logrado cierto progreso y se espera aún más. Sin 

embargo se debe reconocer que no podrá haber un substituto 
mecánicos para los juicios estadísticos y a las conclusiones y 
deducciones derivadas del resultado de  tal aplicación. 
 
 

4. Fraude. Exceptuando el que sean relevados por 
procedimientos normales, tanto el fraude como las 
irregularidades no se cubren en una auditoria anual; aun 
en una auditoria detallada no descubrirá ciertos tipos de 
fraude. Se reconoce ahora, en forma general, por 
contadores y directores de negocios que la protección 
más práctica contra los fraudes y otras posibles pérdidas es 
el control interno bien establecido y que las auditorias 
detalladas que quieren cubrir hasta los procedimientos 
más comunes son costosas  e innecesarias.  Esto no quiere 
decir que el auditor ya no tenga que mantenerse alerta 
contra posibilidad de irregularidades; en realidad sería 
negligente en su trabajo si dejara de aplicar ciertos 
procedimientos bien establecidos de auditoria, anotados 
en capítulos subsecuentes, que están específicamente 
formulados para descubrir ciertos tipos de prácticas 
fraudulentas. Pero el descubrir fraudes no es un objetivo 
primordial de al auditoria anual. 
 
 
 
 
 
 



 
 

NORMAS DE AUDITORIA 
 
 

A principios de 1917 se hicieron los primeros intentos 
profesionales para codificar normas sobre las que se pudiera 
basar el proceso de auditoria, con el folleto Uniform 
Accountings: Una propuesta de prueba hecha por la Junta 
Federal de la Reserva. Con ligeras modificaciones; el folleto se 
publicó de nuevo el año siguiente con el título Approved 
Methods for the Preparation of Balance-Sheet Statements. Visto 
desde la ventajosa  posición actual, el objeto primordial del 
folleto era proporcionar el bosquejo de los posibles contenidos 
de cada uno de los conceptos del balance.  Los métodos a 
seguir por el auditor se subordinaban al esfuerzo de asegurar 
que las distintas partes del balance se clasificaran y describieran 
correctamente. 

 
  Los dos folletos fueron preparados por comités del Instituto 

Norteamericano de Contadores; en 1929, una edición revisada 
que se tituló: Verificación of Financial Statements, no sólo repetía 
las ideas de sus predecesoras, en cuanto a clasificación, sino 
que describía ampliamente procedimientos recomendados de 
auditoria. Hubo otra última versión. Examination of Financial 
Statements by Independent Public Accountants aparecida en 
1936.  

 
En ésta, se fijaron procedimientos de auditoria, la palabra 

verificación se omitió del título, los estados financieros se 
reconocieron como pertenecientes a la administración y la 
función del contador público se limitó a una revisión de los 
estados e implantación de pruebas específicas para establecer 
la corrección de los mismos. 

 
 



El uso del término descriptivo independiente, práctica 
sugerida por la Ley Federal de Seguridad de 1933, ha 
continuado hasta el presente en los reglamentos de la Comisión 
de Valores y Cambios de los Estados Unidos y en todas partes, 
aunque ahora se sostiene de independencia es sólo uno de los 
varios atributos esenciales que deberán caracterizar el trabajo 
del contador público. 

 
 
En Mayo de 1939, unos cuantos meses después de haberse 

dado a conocer detalles sobre el caso McKessan & Robbins 
(complicado con el dictamen de una firma de contadores 
públicos en unos estados financieros erróneos) el Consejo del 
Instituto Norteamericano de Contadores, aprobó un informe de 
un Comité Especial sobre Procedimientos de Auditoria.  

 
 
 El informe fijó una base para un examen más riguroso de 

cuentas por cobrar e inventarios, los dos renglones más 
seriamente afectados en el balance de McKesson & Robbins. 
También se dio atención a la forma del dictamen o informe del 
auditor. Más adelante en el mismo año, los descubrimientos del 
Comité fueron recopilados en la primera de una serie de 
boletines llamados Statements on Auditing Procedure  y un 
Comité de Procedimientos de Auditoriase estableció 
permanentemente.  Durante los diez años siguientes se publicó 
un total de veinticuatro boletines, la mayoría de ellos sobre el 
mismo tema o relativos a problemas surgidos en las auditorias 
del tiempo de guerra. Sin embargo, pronto se reconoció que las 
particularidades inherentes a la gran variedad de transacciones 
afrontadas por el auditor en cualquier empresa, hacían 
virtualmente imposible formular una especificación de 
procedimientos de auditoria, por lo general que fuera; esto 
motivó que se suspendiera la distribución de los veinticuatro 
boletines, y del Examination of Financial Statements. El comité, 
en su informe de 1948, declaraba: 

 



 
 
Mientras que no es práctico, por los muy variable de las 

condiciones que encuentra el auditor, formular algo así como 
un programa de reglamento para “todo uso” tratándose de 
procedimientos de auditoria, si es posible formular un manifiesto 
con relación a las normas d auditoriaque debe observar el 
contador en sus juicios sobre los procedimientos seleccionados y 
la extensión de la aplicación de ellos a través de pruebas 
selectivas. 
 
  
 
 

El comité procedió entonces a distinguir entre normas y 
procedimientos de auditoría; estos últimos se relacionaban con 
“reglas de actuación” y las primeras, significaban “la calidad de 
la observación de tales reglas y los objetivos a alcanzar con el 
empleo de los propios procedimientos. 
 
 En octubre de1914 el Comité publicó un informe preliminar 
titulado Tentative Statement of Auditing Standards-Their 
Generally Acepted Significance ab Scope. En este informe, el 
Comité dio Ejemplos de sus ideas respecto a normas. Propuso 
nueve normas; las cuales fueron formalmente aprobadas por los 
miembros del instituto en la junta anual de septiembre de 1948. 
Estas son en forma condensada: 
 

Normas generales:  
1) La auditoria deberá ser dirigida por una persona 

de estudios y experiencia adecuada.  
2) El auditor debe mantener una actitud mental 

independiente. 
3) “El cuidado profesional debido” se deberá reflejar 

en la dirección de la auditoria en el informe. 
 
 



Normas de práctica: 
4) La auditoria deberá planearse adecuadamente y 

los ayudantes, si los hay, serán supervisados en 
forma competente.  

5) El control interno deberá ser estudiado, y evaluado 
el grado de su eficiencia, para determinar la 
extensión de los procedimientos de prueba.  

6) La evidencia adecuada, obtenida por medio de 
la inspección, preguntas y confirmaciones, es un 
prerrequisito necesario para poder expresar la 
opinión del auditor en su informe. Normas respecto 
a informes. 

7) El informe deberá indicar si los estados financieros 
concuerdan con los “principios de contabilidad 
generalmente aceptados”.  

8) El informe deberá indicar si estos principios se han 
seguido consistentemente o se difieren de los 
usados en el ejercicio anterior.  

9) Se consideran adecuadas las explicaciones en los 
estados financieros, incluyendo notas aclaratorias, 
a menos que se hagan excepciones en el informe 
del auditor. 

 
 
De esta manera el instituto, por primera vez, aprobó 

formalmente y dio significado al término “normas de 
auditoriageneralmente aceptadas” , un término que, como se 
observará en el capítulo XVI, constituye una mención 
importante en el informe del auditor. 

 
 
En 1951 el instituto publicó la Codificación de Statements in 

Auditing Procedure, que contiene una recopilación de las 
normas de auditoria que parecían haber sobrevivido de los 
veinticuatro boletines, así como nueve generales más. En 
capítulos subsecuentes se harán referencias a aquellas partes 
de la codificación que continúan siendo de importancia.  



 
 
En 1953 el Instituto Norteamericano de Contadores publicó 

el CPA Handbook, que trata de varios aspectos del trabajo del 
contador público profesional. De interés especial para el 
estudiante de auditoria son los Capítulos 13 a 16; estos se 
refieren a normas, planeación y control de procedimientos de 
auditoria, papeles de trabajo y control interno. 
 
 
 

REVISIÓN    DE    PROCEDIMIENTOS 
 
 

LA  REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

 Una característica de las auditorias actuales, llevadas a 
cabo por contadores públicos, es: la revisión de procedimientos, 
estudio de las características de operación y estructura de la 
organización bajo examen.  Esto tiene dos propósitos: 
 
 
 

1).- Conocer cómo se realizan las funciones del organismo. 
Al planear una auditoria y asignar el trabajo al personal, es 
esencial tener información sobre la naturaleza del negocio, su 
administración y la forma cómo opera. El reconocimiento rápido 
que precede a la formulación del memorando de auditoria 
relativo a un primer trabajo, es únicamente un “principio”.  
Queda al auditor desarrollar la investigación de acuerdo con las 
reglas establecidas por su oficina. 

 
 
 



            Para los trabajos posteriores, la planeación y asignación 
se podrán realizar con conocimiento acerca de la clase de 
condiciones con las cuales se enfrentará. 
 
 
 
 2).- Para formarse una opinión de la adecuada eficacia y 
confianza que puede tenerse en el control interno, por medio 
del cual se expresa la política y decisiones de la administración. 
Tal opinión se requiere, según se hizo notar en el capítulo I, 
como base sobre la cual confiar para determinar a extensión de 
los procedimientos de prueba del auditor. 
 
 
 
 Tratándose del primer trabajo, la revisión que se haga el 
auditor de los procedimientos será necesaria detallada y 
amplia. Se debe llevar al cabo de preferencia durante la 
auditoria y  no posteriormente al periodo por auditarse, pues las 
condiciones que releve pueden tener influencia considerable 
sobre la extensión y dirección del resto del trabajo en las 
siguientes auditorias, la revisión podrá ser general nuevamente o 
podrá limitarse a una parte del negocio; siempre se hace a 
base de rotación para que en un periodo de 3 o 4 años se 
cubran de nuevo todas sus partes. 
 
 
 
 Muchas firmas de contadores públicos han ideado una 
serie de formas impresas que hacen posible una consulta 
uniforme acerca de diversos detalles de la organización de 
cada cliente. Las formas se llenan en primer lugar por el auditor 
o por el contador y se revisan posteriormente por el auditor y su 
jefe. Son muchos los tipos de formas; algunas contienen una lista 
de preguntas que sólo requieren el contestas “si” o “no”; otras 
piden descripciones de los procedimientos: Se pueden dar 
razones de peso para usar cualquiera de estos métodos; pero 



todos coinciden en que aquél que se adopte deberá continuar 
concienzudamente, y que el cuestionario debe ser corto y las 
respuestas breves, si desea evitar que el desarrollo sea sólo 
superficial. 
 
 
 
 En las primeras etapas de su práctica profesional, el auditor 
se entera de que cada organismo tiene características propias 
de operación que no se encuentran dondequiera (que reflejan 
la habilidad particular de las administraciones pasadas o 
presentes), que se han hecho tradicionales dentro del negocio.  
 
 
 

Algunas han producido el éxito del negocio, en su 
desarrollo; otras, tal vez, han ocasionado deficiencias, son de 
poca importancia y no requieren sugestiones para que sean 
modificadas; sin embargo deben ser tomadas en cuenta y 
estados financieros. En años recientes, los requisitos legales, el 
intercambio de información entre directores de negocios, el 
desarrollo de literatura sobre administración, las leyes sobre 
impuestos y los reglamentos de las oficinas gubernamentales 
han tendido a eliminar algunas deficiencias en la conducción 
de negocios; una situación afortunada para el auditor, 
cualquiera que sea su efecto en el futuro de la empresa 
privada. Un ejemplo puede observarse en la uniformidad de las 
sociedades norteamericanas, que es ahora casi igual, sin 
importar lugar o clase de empresas.  

 
 
Aún así, el auditor siempre deberá prever en las 

transacciones, y examinar el reflejo de la propia organización 
que requerirá su más minucioso estudio y apreciación critica. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL INTERNO 
 
 
 

 En la definición de Auditoria, que se vio anteriormente, el 
examen periódico hecho por el contador público se describe 
incluyendo, en parte “una revisión analítica y critica del control 
interno”. Ahora bien, es necesario examinar más 
minuciosamente el significado de “Control Interno” y lo que 
hace el auditor al “revisarlo”. 
 
 
 En su más amplio sentido,  Control Interno es “La 
Metodología General según la cual se lleva a cabo la dirección 
de un organismo”.  
 
 



 El “Control Interno” es el medio por el cual se realiza la 
política administrativa. Sería natural inferir de esto que un buen 
sistemas de control interno es sinónimo de buena 
administración, y que un mal sistema de control significa una 
mala administración. Pero  no debe interpretarse que los 
controles dominantes emanen de métodos de aplicación 
autocráticos, rigurosos, o de operación altamente personal. La 
progresista empresa moderna, hoy en día, pequeña o grande, 
es una especie de cooperativa, a cuyo éxito contribuye los 
empleados de todas las categorías  a través de la operación de 
controles interno desarrollados más o menos cuidadosamente. 
Hay muchos tipos de control interno. La mayoría se puede 
describir como planes instituidos por los principales directivos en 
el nivel superior y que operan en otro nivel de la empresa. Entre 
ellos tenemos los siguientes:  
  
 
 

 Definición y separación clara de las funciones de custodia, 
de operación y contables. 
 

 Definición clara y delegación coordinada de 
responsabilidades autoridad y rendición de cuentas. 

 Entrenamiento del personal. 
 Costos normales. 
 Presupuestos. 
 Auditoria interna. 
 Informes internos. 

 
 
 

Actualmente se reconoce que un examen de control 
interno es un complemento necesario de toda auditoria anual, 
o de balance. La atención dada al control interno en cualquier 
procedimiento de auditoria tiene ahora una aceptación tan 
general que ya no requiere mencionarse, el conocido: “Hemos 



revisado el sistema de control interno…”, como anteriormente se 
hacía, y que era unos de los puntos del informe. 

 
 
La intensidad con la que el auditor debe revisar y volver a 

revisar el control interno, varía de acuerdo con  las instrucciones 
que se le den y según su propio criterio aplicado en cada caso. 
No se han establecido aún por la profesión o por alguna 
institución reguladora, normas acerca de cuánto  se puede 
depender del control interno; pues las prácticas de las firmas de 
contadores varía grandemente. La única regla aceptada 
actualmente es que la revisión del control interno es una 
necesidad de la auditoria.  

 
El término tiene un significado más amplio que la antigua “ 

sistemas de comprobación interno” el cual se refiere 
únicamente a tipos de interrelaciones esenciales para 
establecer protección al efectivo y documentos al cobro pero 
en le breve tiempo señalado para el examen anual de una 
empresa, el auditor difícilmente puede esperar familiarizarse con 
todo control interno proyectado, o en vigor durante la auditoria. 
Muchos estarán, remotamente relacionados con el propósito de 
su examen.  

 
Por otro lado, los miembros de la profesión y las cuentas de 

mayor son consecuencia de muchos controles de operación a 
los cuales se les prestaba poca atención en el pasado. Un mejor 
entendimiento de estos controles, invariablemente, da color y 
significado a las cuentas individual y colectivamente que de 
otra manera no tendría. Una cuenta tendrá muy poco 
significado para el auditor si únicamente busca irregularidades 
en las transacciones que la forman. Interpretada bajo el punto 
de vista de la política del negocio, la cuenta adquiere nueva 
importancia. Se convierte en un medio para apreciar estados 
financieros; el resultado final de la administración. 

 
 



 
 
En cada uno de los siguientes nueve capítulos, el lector 

encontrará una sección dedicada al control interno. Estas 
secciones contienen las principales características de los 
controles que el auditor espera encontrar funcionando en un 
establecimiento de tipo medio, bien manejado.  Si no existen 
esas características, u otras igualmente eficientes, el auditor casi 
siempre recomendará su implantación. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO PUEDE VERSE UN ORGANISMO 
 
 
 

La conducción de las actividades humanas dentro de las 
formas institucionales, de negocios o gubernamentales, puede 
considerarse por el auditor como determinante de la división del 
trabajo en cuatro niveles de esfuerzo, más o menos definidos. 
Estos niveles son las principales divisiones “en sentido horizontal” 
del negocio, comparables a primera vista a las que se observan 
en una gráfica de organización: 



 
 
Primero, el nivel conceptual o de la empresa; éste es el 

punto de vista del economista. Para él la organización es un 
factor social, que contribuye al bienestar total; se maneja por un 
individuo de capacidad compleja (empresario) que promueve 
la empresa desde su iniciación y la conserva una vez 
establecida.  Este es el punto de ventaja de los accionistas y 
otros inversionistas que contribuyen con capital, emplean 
administradores y como grupo constituyen el depósito final de 
todos los controles.  

 
 

 Segundo, el nivel de al alta administración, donde los 
objetivos del organismo y sus propósitos generales se traducen 
en políticas. Abarca tanto el consejo de administración o como 
a los ejecutivos o funcionarios de una empresa, comprende una 
corriente continua de decisiones concernientes a la 
determinación del carácter general de las operaciones, 
productos y servicios con los cuales el negocio, tipo de clientes 
localización de plantas y oficinas, sistema de precios, principios 
de contabilidad y presupuestos, etc. 
 
 
 Tercero, el nivel de control. Sólo ocasionalmente en éste, 
un punto claramente establecido dentro de cualquier 
organismo. Podrá ser el personal administrativo el encargado de 
la transformación de la política en procedimientos; con 
frecuencia, es una función secundaria de los administradores y 
también puede hallarse en áreas normalmente asociadas con 
las operaciones. Por ejemplo, un alto grado de autonomía con 
respecto tanto a procedimientos como a operaciones podrá 
atribuirse al vicepresidente a cargo de una porción aportada 
del negocio como mantenimiento, una planta, una línea de 
productos, etc. En éste nivel hay también una corriente 
constante de decisiones: pero decisiones relacionadas más 
directamente con la dirección de los distintos sectores de 



operaciones. Aquí es donde las actividades, subdivisiones del 
organismo, programas de operación y control interno, se 
autorizan, modifican, consolidan o abandonan; se preparan los 
presupuestos y después de adaptarse se imponen; en general 
es aquel sector de ala administración en el cual las políticas 
administrativas se convierten en realidades de acción. 
 
 
 
 
 Cuarto, el nivel de operación. En éste nivel están las 
unidades de actividad tanto de la oficina como de la fábrica, 
donde el trabajo diario del organismo se organiza: Se piden, 
reciben, almacenan, fabrican y finalmente se venden los 
artículos; se emplean servicios y se aplica a los objetivos de la  
empresa; además, se tienen en movimiento las líneas de 
ensamble. Es para activar y regulas este sector que existen los 
otros niveles de la empresa. 
 
 
 
 La división del trabajo que hace posible la coexistencia de 
esos niveles se logra por medio de la delegación de autoridad, 
responsabilidad y su gradación, a personas colocadas en varios 
lugares claves por todo el organismo. Se formalizan tales 
delegaciones mediante gráficas funcionales, manuales de 
oficina u organización e instrucciones especificas. 
 
 
 En todas las empresas con excepción de las muy grandes 
muchas delegaciones son informales y a veces inadecuadas así, 
un individuo podrá asignársele la responsabilidad de las 
compras de un negocio, pero sin autoridad para restringir a los 
jefes de departamento par colocar pedidos directamente a 
proveedores de su preferencia. La falla en  otorgamiento de la 
autoridad  proviene de la incertidumbre a cerca de que y 
cuánto de requiere o se puede asumir, del temor a cerca de 



que otra persona se pueda “ alterar” de la esperanza de que en 
alguna forma “ los dos se adaptarán a la nueva situación “ o de 
que el individuo “ resolverá su problema por si solo “; de la idea 
errónea de que una asignación de responsabilidad trae consigo 
la autoridad “necesaria”; las causa son muchas y variadas. En 
un establecimiento bien organizado las líneas de autoridad 
están bien definidas, y las responsabilidades pueden 
identificarse inmediatamente con cada individuo. 
 
 
 
 Con frecuencia  sucede también lo contrario, la 
adjudicación de autoridad sin atención a la responsabilidad por 
los altos ejecutados. Tal vez el mejor ejemplo de esta afirmación 
sea el gobierno federal. Hasta que la Ley de Procedimientos 
Contables y de Presupuestos de 1950 fue puesta en vigor por el 
Congreso, la autoridad para autorizar los gastos de las 
dependencias del Gobierno recaía sobre empleados conocidos 
como  oficiales encargados de certificación y pago. No existía 
verdadera responsabilidad respecto a los gastos. Los intentos 
hechos para fijar responsabilidades a estos agentes en relación 
a los gastos indebidos, que existieran dudas a cerca de su 
honradez, se tradujeron en la votación por el Congreso de una 
enorme cantidad  de notas de créditos;  procedimiento que 
abarco más de un siglo.   
 
 

La disposición contenida en la legislación de 1950 de 
reconocer al jefe de la dependencia como la fuente de 
responsabilidad y autoridad para todo lo referente a gastos de 
la misma, fue un reconocimiento tardío del Congreso sobre la 
aplicación a asuntos gubernamentales de técnicas 
administrativas conocidas desde hace bastante tiempo. No 
quiere decir esto  que el auditor no encontrará nunca esta 
misma falta en la empresa privada.  

 
 



 
El “disimulo” en los gastos se encuentra en casi toda 

actividad humana, y cuando la responsabilidad básica 
respecto a una transacción puede ser transferida o no se puede 
localizar su origen no obstante que exista el comprobante 
aprobado con documentos fidedignos, el auditor tiene un 
motivo para llamar la atención respecto de una falla muy seria 
en los controles internos.  

 
 
Una fuerza coherente de sostén vertical a los cuatro 

sectores  horizontales de una organización, un sostén sin el cual 
esas entidades separadas no podrían sustentarse fácilmente, se 
puede designar por un termino que se ha pedido en préstamo a 
los ingenieros; control de faltas. Aplicado a una fabrica, el 
control de falta sugiere la idea de una mesa controladora que, 
por medio de dispositivos electrónicos, mantiene un proceso 
normal, capacidad de producción, o ambos;  o un diagrama 
estadístico de control de calidad expuesto a la vista del público 
que indica el resultado de las pruebas periódicas verificadas por 
un inspector y que muestra a todos los interesados la habilidad 
de un operador y su máquina para permanecer dentro de las 
tolerancias fijadas. Aplicado al personal de ventas, el control de 
faltas supone un informe del gerente de ventas al presidente en 
el cual explica los obstáculos que ha encontrado para alcanzar 
una meta prefijada en un plan de ventas. Aplicado a la 
operación de oficinas, el control de faltas sugiere una 
comparación con los presupuestos, y una explicación de las 
causas de cada variación importante. Siempre se debe contar 
con un plan predeterminado, una recopilación de resultados y 
una acción de corrección y revisión de planes anteriores. Ante 
situaciones criticas típicas, el control de faltas se encontrar o 
estará ligando cualquiera de los niveles de los cuales puede ser 
considerada en una empresa. Bajo la forma de auditoria interna 
o externa, e información contable, el trabajo del contador, del 
auditor interno y del contador público podrá observarse que se 
extiende de un nivel a otro de la organización o a través de 



todos ellos, hasta el público en general, que ve el informe del 
contador público o reacciones hacia los productos de la 
empresa. 

 
 
 
 

ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO 
 

En la practica de auditoria aparece una forma simple de 
análisis de control interno, o cuestionario (A-P 21 -32). Su 
propósito es hacer que las practicas del cliente con respecto a 
los controles “de normas” sean objeto de un registro. Una vez 
lleno el cuestionario se convierte en una sección importante del 
archivo permanente y se modifica o adiciona anualmente, 
según sea necesario. 

 
 
Debe observarse que el análisis incluye, hasta donde es 

posible, normas generalmente aceptadas de control interno, si 
el auditor encuentra que tales normas se cumplen, únicamente 
hará una indicación afirmativa.  Algunas veces existen ciertas 
normas, de las cuales cualquiera reúne los requisitos de buen 
control; tales casos las normas se describirá brevemente pero en 
forma que revele su corrección o incorrección. 

 
 
Si en algún punto no existe una norma generalmente 

aceptada, el auditor debe satisfacerse de que los 
procedimientos en vigor proporcionen controles apropiados al 
negocio; o bien deberá solicitar el consejo de su jefe principal 
acerca de un aumento en la extensión de su examen a fin de 
explorar la posibilidad de irregularidades de importancia 
provocadas por los métodos existentes. Una pequeña falla de 
los métodos de control interno a menudo se puede corregir de 
inmediato mediante una sugestión del auditor; otras fallas 
necesitaran de conferencias con los funcionarios, seguidas por 



un memorándum a la compañía, en especial cundo hayan 
ocurrido serias irregularidades o pueda verlas en el futuro. En 
muchos casos de formulará  y enviara al cliente una carta o 
informe especial,  a parte del informe de la auditoria, en le que 
hará comentarios acerca de los métodos del control interno. 
Como ya se dijo esto forma parte del servicio regular que rinden 
muchos auditores. 

 
 
Un requisito primordial del control interno es que a ningún 

empleado que tenga a su cargo custodia física de activos 
tendrá acceso a los libros de contabilidad, y que los controles 
contables para cada clase principal de activo no solamente 
deben existir, sino que en alguna forma objetiva deben 
compran periódicamente con la existencia física en condición 
de los activos mismos. En empresas pequeñas donde no es 
posible la división de trabajo necesario para el control interno, 
una descripción breve sobre los procedimientos generales de 
operación servirá de sustituto de un análisis más completo: en 
tales casos será necesario que en la correspondencia con el 
cliente confirmando la auditoria, y también en el informe se 
indique la falta de tales controles y la naturaleza del examen 
efectuado. 

 
 
Algunos auditores suponen que empresas pequeñas 

puede prescindirse del control interno. Esto es un error. El auditor 
no solo encuentra en la pequeña oficina muchas de las 
características del control interno que son comunes a empresas 
mayores, sino que, con un poco de esfuerzo él mismo podrá 
sugerir otras formas que, usadas en organismos grandes, podrán 
también ser utilizadas con la misma eficacia. 

 
 
Al revisar el control interno el auditor encontrará que 

muchos resultados, provienen de su inmediata observación 
personal. Las afirmaciones que le suministra el personal del 



cliente, y en especial los funcionarios y supervisores deben ser 
sometidas a pruebas prácticas si se desea que la realidad y no 
las suposiciones sean registradas con veracidad. El auditor 
experimentado frecuentemente encuentra que los manuales de 
contabilidad o de otros procedimientos son anticuados, 
inadaptables o no han sido entendidos por las personas que 
deben aplicarlas. También  sabe que casi todos los 
procedimientos bien diseñados y cuidadosamente instalados 
cambian con el transcurso del tiempo y que una revisión anual 
de procedimientos  traerá a la luz modificaciones de 
importancia, que ignoran los directores de la contabilidad de la 
organización. 

 
 
 
Se trata de que las normas citadas en el análisis práctico 

del control interno de los negocios medianos, sean los requisitos 
mismos que deben usarse; con frecuencia y especialmente en 
negocios más grandes, estas normas se tendrán que alterar o 
aumentar o habrá actividades para las cuales se idearán y 
aplicarán otras. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESQUEMA   BÁSICO   DE   LA    
AUDITORIA OPERACIONAL 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 Desde fines de los años sesenta, algunos contadores 
públicos han venido realizando trabajos de examen 
administrativos, cuyo propósito es promover la eficiencia de las 
entidades. A este tipo de examen se le ha denominado 
preponderantemente, auditoria operacional.  
 
 
 La importancia de dictar normas sobre este tipo de trabajo 
fue reconocida por el IMCP. En diciembre de 1972, la Comisión 
de Auditoria Operacional emitió su primer boletín, con el 
propósito de identificar el trabajo de Auditoria  Operacional 
realizado por el contador público, independiente o no, y con la 
intención de lograr unificar criterios sobre el tema. 
 
 
 Desde entonces se reconoció que este tipo de trabajo, 
dada su naturaleza, que implica un alto contenido de 
creatividad, está sujeto a una dinámica que implica el que su 
conceptualización y metodología fueron afinándose a base de 
aproximaciones sucesivas. Es este el origen de esta nueva 
versión del Boletín No. 1 de la Comisión de Auditoria 
Operacional. 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROPÓSITO DEL BOLETÍN 
 
 
 
 Este boletín persigue definir el concepto, objetivo, alcance 
y aplicación de la Auditoria Operacional, así como su relación y 
diferenciación con la auditoria Interna, la externa, la consultoría 
y otro tipo de trabajos profesionales de naturaleza análoga. 
 
 
 Los criterios aquí expuestos, pretenden eliminar las 
divergencias que sobre el tema han existido, adoptando una 
posición práctica de identificación de conceptos y 
aportándose de polémicas doctrinales y académicas estériles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONCEPTO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL 
 
 
 Por Auditoria Operacional debe entenderse; El servicio que 
presta el contador público cuando examina ciertos aspectos 
administrativos, con la intención de hacer recomendaciones 
para incrementar la eficiencia operativa de la entidad. 
 
 
 Como se menciona en el boletín No. 2, este trabajo 
frecuentemente requiere de un equipo multidisciplinario. 
Cuando ello ocurra, el contador público que dirija o participe 
en dicho equipo, deberá cuidar que los conocimientos propios y 
los de los demás profesionales garanticen un trabajo de 
calidad. 
 

 
 
 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL 
 
 
  
El objetivo de la Auditoria Operacional se cumple al presentar 
recomendaciones que tiendan a incrementar la eficiencia en 
las entidades a que se practique. 
 
 
 Existen tres niveles en que el contador público puede 
participar en apoyo a las entidades, a saber; 
 
 



Primero 
 En la emisión de opiniones sobre el estado actual de lo 
examinado. 
 
Segundo 
En la participación para la creación o diseño de sistemas, 
procedimientos, etc.,   interviniendo en su formación. 
 
Tercero 
En la implantación de los cambios e innovaciones. 
 
 
 
 La Auditoria Operacional persigue: detectar problemas y 
proporcionar bases para solucionarlos; prever obstáculos a la 
eficiencia; presentar recomendaciones para simplificar el 
trabajo e informar sobre obstáculos al cumplimiento de planes y 
todas aquellas cuestiones que se mantengan dentro del primer 
nivel de apoyo a la administración de las entidades, en la 
consecución de la óptima productividad. 
 
 
 En la práctica de una Auditoria Operacional, el contador 
público se circunscribirá  al primer nivel de apoyo, ya que su 
participación en los demás niveles queda fuera de la práctica 
de auditoria operacional. Los niveles segundos y terceros 
quedan enmarcados dentro de los que se conoce como  
trabajo de reorganización, desarrollo de sistemas y consultoría 
administrativa. 
 
 
 El auditor operacional, al revisar las funciones de una 
entidad: investiga, analiza y evalúa los hechos, es decir, 
diagnostica obstáculos de la infraestructura administrativa que 
la respalda y presenta recomendaciones que tiendan a 
eliminarlos. 
 



 
 El auditor operacional hace las veces del medico general, 
que diagnostica las fallas (enfermedades) dando pie a la 
participación del especialista, que puede ser el mismo u otro 
contador público, el que promoverá las soluciones concretas. 
Esto último corresponde a los niveles de apoyo segundo y 
tercero  mencionados en el párrafo  8. 
 

 
ALCANCE 

 
 
 En este apartado se señalan aquellas que delimitan la 
practica de auditoria operacional, que la identifican 
claramente y que la equiparán o distinguen de otros trabajos. 
 
 
 
 Algunos firman que la auditoria operacional no debe 
presentar recomendaciones, que solo debe conjuntar hechos, 
ayudar a la administración a evaluar desempeños y determinar 
que tipos de investigaciones adicionales deben hacerse para 
lograr avances. El diseño de las recomendaciones es, en opinión 
de tales autores, responsabilidad de los encargados de áreas o 
especialistas en actividades sometidas a evaluación. 
 
 
 
 La Comisión de Auditoria Operacional del IMCP, ha 
mantenido siempre un criterio uniforme sobre esta particular, 
considerando que la auditoria operacional debe proponer 
recomendaciones especificas en los caso s que se tengan 
elementos para ello y que de no ser así, pudieran tener un 
carácter general, pero en todos los casos deben presentarse 
sugerencias para mejorar la eficiencias.  
 
 



 
 De otra manera, el servicio se vería restringido, pues sin 
presentar recomendaciones, en lo general este solo sería 
requerido por grandes entidades que tienen el potencial 
suficiente y los especialistas necesarios para encontrar las 
soluciones. En nuestro medio la tendencia es que la 
administración requiere no solo se presenten los hechos 
comparados contra estándares, si no que exigen del auditor la 
presentación de recomendaciones. Así, el servicio de auditoria 
operacional es más útil y más acorde a nuestra  realidad. 
 
 En relación con los elementos del proceso administrativos 
que deben ser tomados en cuenta en un examen de auditoria 
operacional, la revisión debe ser integral, abarcando todos los 
pasos de dicho proceso (planeación, organización, dirección, y 
control) y no debe restringirse solo al control. 
 
 
 El boletín No. 2 de esta Comisión - Metodología en su 
edición revisada, define a la operación como el “conjunto de 
actividades orientadas a logro de un fin u objetivo particular 
dentro la entidad, tales como vender, comprar, cobrar o 
producir ”. 
 
 
 En dicho boletín se resalta igualmente la característica de 
que en el examen de una operación se consideren todos los 
departamentos  que en ella intervienen  y se presentan en un 
cuadro de las principales operaciones que pueden darse en 
una entidad. 
 
 
 Las anteriores referencias son un antecedente del énfasis 
que se desea añadir para aclarar de mejor manera lo que es 
una operación, evitando dar nuevas definiciones pero 
incluyendo en su lugar ciertas comparaciones y reglas simples, 



que junto con las ya indicadas, faciliten la formación de un 
mejor juicio: 
 

1) No es lo mismo un departamento que una operación. En 
una operación puede intervenir  varios departamentos, 
bien sea en forma total o solamente una parte de ellos. 

 
2) No deben confundirse las funciones fundamentales de la 

administración con las principales operaciones o funciones 
de una entidad; lo que si es importante resaltar es que al 
revisar las operaciones, debe considerarse la forma en que 
ella son planeadas, organizadas, dirigidas y controladas. 

 
3) Los limites que se establezcan a una operación en una 

entidad, deben dar consideración a la posibilidad de 
realizar una investigación completa y lógica que aporte 
sugerencias integrales y no una visión parcializada y 
eventualmente errónea  de los hechos. 

 
 

La segregación de operaciones en una entidad esta más 
acorde a  las funciones tradicionales de la misma (Vender, 
comprar, producir, cobrar, almacenar, otorgar crédito, invertir, 
etc. ) que a cualquier otra consideración. 
 
 

 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE LA AUDITORIA OPERACIONAL 
 
 

Aunque no pueden establecerse reglas fijas que 
determinen cuando debe practicarse la auditoria operacional, 
si se pueden mencionar aquellas que habitualmente  los 



administradores de entidades, los auditores internos y los 
consultores, han determinado como más frecuentes: 
 

 Para aportar recomendaciones que resuelven un 
problema conocido. 

 Cuando se tienen indicaciones de ineficiencia pero se 
desconocen las razones, y 

 Para contar con un respaldo para la prevención de 
ineficiencias o para el sano  crecimiento  de las entidades. 

 
 La auditoria operacional puede realizarse  en cualquier 
época y con cualquier frecuencia; lo recomendable es que se 
practique periódicamente, a fin de que rinda sus mejores frutos. 
Así, puede prepararse un programa cíclico de revisiones, en el 
cual un área sea revisada cuando menos cada dos años, 
manteniéndose  un examen permanente de aquellas 
operaciones que requieran de especial atención del monto de 
recursos invertidos en ellas o por su criticidad. 
 
 En cuanto a la metodología de su aplicación, el boletín No. 
2 de esta Comisión, señala en detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA AUDITORIA INTERNA Y LA AUDITORIA 
OPERACIONAL 

 
 En los últimos años se ha notado cierta tendencia de parte 
de los auditores internos, de adoptar el termino “Auditor 
Operacional”. 
 
 
 Esto obedece a que tradicionalmente la auditoria interna 
se ha ligado a la auditoria financiera. Actualmente se considera 
que el auditor interno, que no es también operacional se ha 
rezagado en su practica profesional. Desde luego debe 
entenderse que el auditor interno siempre deberá estar en 
aptitud de realizar evaluaciones del proceso generador de 
información financiera, particularmente cuando en esta área  
se detectan fallas de consideración. 
 

 
 
 



 
 LA AUDITORIA EXTERNA Y LA AUDITORIA 

OPERACIONAL 
 

 Las normas de auditoria que rigen, el examen de estados 
financieros, obligan al contador público independiente a “… 
Efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno 
existente, que le sirvan de base para determinar el grado de 
confianza  que va a depositar en el; asimismo, que le permita 
determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar 
a los procedimientos de auditoria“. (Boletín  E-02  de la Comisión 
de Normas y Procedimientos de Auditoria del IMCP). 
 
 
 
 Asimismo, el referido boletín señala que el contador 
público “Como resultado de este trabajo, esta obligado a 
formula sugerencias constructivas para mejorar los sistemas 
examinados y en consecuencia, aumentar la eficiencia en la 
operación de la entidad” . 
 
 
 El examen de control interno que realiza el contador 
público independiente para dictaminar los estados financieros, 
se enfoca a la medida en que el control interno permite “la 
obtención de información financiera, verás y confiable” que es 
uno de los cuatro objetivos  del control interno, de acuerdo con 
el Boletín E-02 al que ya se ha hecho mención. 
 
 Por su parte, normalmente el contador público 
independiente cumple con la responsabilidad profesional 
adicional de informar sobre la situación que guarda el control 
interno, a través de comentarios, memoranda sobre situaciones 
específicas e informes que contienen recomendaciones 
orientadas a mejorar el control interno en sus objetivos de 
“obtención de información financiera, veraz y confiable” y 
“protección de los activos de la entidad”. 



 
 El mismo boletín E-02 de la Comisión de Normas y 
Procedimientos de Auditoria de este Instituto, señala un tercer 
objetivo de control interno en las entidades: “La promoción de 
eficiencia en la operación de la entidad”. Evidentemente, si el 
auditor externo en su revisión detecta obstáculos en este 
propósito, también lo señala en su carta de recomendaciones. 
 
 El énfasis del auditor externo al revisar el control interno, en 
consecuencia, es juzgar la efectividad de éste en materia de su 
contribución a la confiabilidad de la información financiera; por 
ello, la auditoria financiera tiene un propósito prioritario 
perfectamente determinado: Proporcionar elementos para que 
el auditor pueda emitir un juicio sobre la razonabilidad de la 
información mostrada en los estados financieros. 
Consecuentemente, la revisión del control interno, realizada 
como parte de la auditoria financiera, no debe confundirse con 
la auditoria operacional, toda vez que sus propósitos y 
metodología son diferentes. 
 
LA   CONSULTARÍA    ADMINISTRATIVA   Y   LA 

AUDITORIA    OPERACIONAL 
 
 
 
 

  La consultoría administrativa e ha desarrollado como 
una especialidad de los servicios tradicionales del contador 
público. 
 
 
 Como ha quedado mencionado, el diseño e implantación 
de sistemas y procedimientos, actividades propias del consultor, 
es trabajo subsecuente al diagnóstico de problemas u 
obstáculos administrativos;  sin embargo, es frecuente que el 
propio consultor diagnostique los problemas y posteriormente 
diseñe e implante las soluciones. 



 
 
 La fase de diagnóstico que realiza el consultor, por su 
propósito -detectar obstáculos de la eficacia y la eficiencia -y su 
metodología, coincide con el examen de la auditoria 
operacional, y consecuentemente, cuando éste es realizado 
por contador público, se recomienda se rija por los lineamientos 
de este boletín. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA    AUDITORIA   OPERACIONAL   Y   OTROS 
TRABAJOS   PROFESIONALES 

 
 

 
 Las diferencias existentes con otras denominaciones con 
que se conoce a la auditoria operacional, son exclusivamente 
de grado y de forma. Ahondar en polémicas que resultan más 
gramaticales que técnicas, es estéril. 
 
 
 En la práctica, los usuarios de este tipo de trabajos 
profesionales, no encuentran diferencias substanciales entre 
ellos y utilizan sus beneficios indistintamente. Lo que es más, el 
usuario poco le importa el título con el que se le designe, lo que 
le interesa es que se satisfaga el propósito de diagnosticar 



obstáculos a la eficiencia de su entidad. Asimismo, los 
prestadores de este servicio, tanto internos como externos, en un 
alto porcentaje, no encuentran tampoco diferencias concretas 
entre ellos. 
 
 
 Las denominaciones análogas a la de auditoria 
operacional, son, entre otras: auditoria administrativa; auditoria 
de operaciones; auditoria de eficiencia; auditoria de la 
productividad; auditoria operativa; diagnóstico administrativo; 
evaluación administrativa y revisión administrativa. 
 
 
 Independientemente del nombre con que se  le designe 
cundo es contador público quien realiza u  trabajo tendiente a 
promover eficiencia , invariablemente debe garantizarse la 
calidad del servicio profesional. Por ello el esquema de 
referencia básico de este boletín es el de todos aquellos 
trabajos profesionales ejecutados por contadores públicos, o en 
su nombre, y que persigan  como objetivo básico el promover la 
eficiencia operativa de la entidad, a través de la presentación 
de recomendaciones. Este tipo de servicio profesional debe 
designarse preferentemente, como auditoria operacional. 
 
 
 
 Si la manera de realizar un trabajo y ciertas peculiaridades 
de enfoque difieren significativamente, para que pueda ser 
calificado con una denominación distinta la de auditoria 
operacional, pero el objetivo idéntico, se recomienda se 
respeten las normas de trabajo y calidad de la participación del 
contador público para la auditoria operacional, es decir, la 
directrices de actuación relativas a independencia mental, 
conocimientos experiencia y evidencias suficientes,  así como 
las etapas fundamentales que debe respetar el contador 
público en materia de metodología (véase el boletín numero 2).  
 



 
 Se recomienda  a los prestadores y usuarios de este tipo de 
servicio profesional, definir claramente, desde su contratación, 
el objetivo, alcance y características, precisándose el producto 
final del mismo. 
 
 
 Aunque la Comisión de Auditoria Operacional no es 
normativa, el contenido de sus boletines representa 
recomendaciones que se espera adopten los contadores 
públicos miembros del IMCP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORIA OPERACIONAL  DE  CENTROS DE 
PROCESO ELECTRÓNICO DE DATOS 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 El avance de la tecnología y el consecuente abatimiento 
de los costos de los equipos de proceso electrónico de datos 
(PED), ha originado que cada vez sea mayor el número de 



empresas que utilizan estos equipos como una herramienta para 
el proceso de información, por otro lado, las empresa que 
utilizan el PED, debido a las ventajas que ofrece, como son, 
principalmente, velocidad, exactitud, oportunidad y manejo 
eficiente de grandes volúmenes de datos, tienden a incorporar 
el mayor número de sistemas al  PED en las áreas susceptibles de 
automatizarse. Esto origina que la información producida por los 
centros de PED sea un elemento de suma importancia para la 
toma de decisiones en las empresas y para el control adecuado 
de muchas de sus operaciones. 
 
 
 Normalmente, los recursos económicos destinados a la 
actividad de PED representan cantidades importantes, lo cual 
hace indispensable que el rendimiento obtenido sobre dicha 
inversión deba ser satisfactorio, o sea, que el aprovechamiento 
de la capacidad instalada en PED debe ser el máximo. 
 
 
 A diferencia de la mayoría de las operaciones que 
normalmente existen en un empresa, el PED tiene algunas 
características especiales que no se presentan en las demás 
operaciones. Estas características motivan que la 
AuditoriaOperacional del PED incluya aspectos especiales en la 
ejecución y el enfoque de algunos procedimientos. 
 Estas características son: 
 
1.- Concentración del proceso de información en una función 

de la empresa. 
 
 Los computadores son usados para procesar información 
de muchos tipos, independientemente del departamento, área, 
localidad, etc., de la empresa donde se generen los datos 
fuente o se necesiten los reportes.  Debido a esto, en los centros 
de PED se manejan datos de diferentes lugares de la empresa, 
lo cual origina una concentración de las actividades de 



proceso de información en una función específica de la 
empresa, ya sea una o más localizaciones físicas. 
 
 
 
 
 
2.- Descentralización de la supervisión del proceso de 

información. 
 
 En los sistemas que no utilizan el PED, generalmente la 
ejecución de la mayoría de los procedimientos están bajo la 
supervisión y control de un sólo ejecutivo responsable del 
departamento o área la que se refiere la operación. Sin 
embargo, en los casos de sistemas automatizados, parte del 
proceso es realizado en el centro de PED, el cual es una unidad 
administrativa diferente a aquellas donde se generan los datos 
fuente y se utiliza la información. 
 
 
 Lo anterior motiva que la supervisión del proceso de 
información en una forma tal, que bajo la responsabilidad de 
dos o más ejecutivos, dependiendo del número de 
departamentos o áreas que generen datos y reciban 
información en función de un sistema determinado. 
 
 
 
3.- El centro de PED es sólo parte del flujo total de los sistemas. 
 
 En la mayoría de los sistemas hay algunos procedimientos 
que no es posible o práctico automatizar, originado que existan 
partes manuales y partes automatizada. Esto motiva que, 
considerando las diversas operaciones de la empresa desde su 
origen hasta su terminación, el PED comprenda solamente una 
parte del flujo total de las operaciones. 
 



 
 Debido a las características anteriores, el alcance de este 
Boletín, se limita en la siguiente forma: 
 
 
1.- Aspectos que incluye: 
 

A) Los centros de proceso electrónico de datos que forman 
parte de la organización administrativa de una empresa 
y que solamente proporcionan servicio a otras divisiones, 
áreas o departamentos de la misma empresa; 

 
B) Todas las funciones realizadas dentro del centro de PED y 

que son necesarias para su operación. 
 
 
 

2.-Aspectos que incluye: 
 
 
 Aunque este boletín no cubre en forma específica los 
puntos mencionados a continuación, muchos de los aspectos 
comentados más adelante son aplicables en la Auditoria 
Operacional de las situaciones excluidas. 
 
 

A) El PED incluye sólo un a parte de los sistemas en los que 
existe algún grado de automatización. En éste Boletín no 
se pretende cubrir la Auditoria Operacional de dichos 
sistemas; sin embargo, con objeto de estudiar algunas de 
las funciones propias del centro de PED, será necesario 
que el auditor examine documentación relacionada con 
uno o varios sistemas, pero sin tener como objetivo la 
auditoria de los mismos. 

 
Esta situación puede originar que, como resultado de las 
irregularidades observadas en la documentación 



examinada, el auditor detecte la necesidad de efectuar 
una Auditoria Operacional de algún sistema en 
particular, lo cual debe considerarse como un trabajo 
adicional a la Auditoria Operacional del centro de PED. 
   
 

B) Centros de servicio, debido a que su operación incluye 
algunos aspectos que no existen cuando el centro de 
PED forma parte de la organización dentro de las misma 
empresa. 

 
 
 

C) Mini-computadores, ya que en la mayoría de los casos, 
los procedimientos para la auditoria de las operaciones 
en los que intervienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONCEPTO Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN LOS CENTROS DE PED 

 
 
 



 
 Un centro de PED es la unidad organizacional dentro de 
una empresa de donde: a) se realizan actividades de procesos 
de datos, mediante de la utilización de  uno o mas de 
computadores   y otros equipos auxiliares relacionados, para 
producir información para la toma de decisiones y ejercer 
control de las operaciones de una empresa, y b) se desarrollan 
los sistemas en  que se desea utilizar el equipo de PED como una 
herramienta de proceso. 
 
 
 
 Para efectos de este boletín, el centro de PED abarca, por 
lo menos, las siguientes actividades: 
 
 
1.- La recepción y control de los documentos fuente; la 

verificación de que cumplan con requisitos establecidos en 
cuantos a su integridad, legibilidad y autorizaciones; la 
conversión de los datos fuente a un medio legible por el 
equipo PED; y verificación de dicha conversión. 

 
 
2.- El proceso de los datos mediante la operación, 

programación y control de las diferentes unidades que 
constituyen el equipo de PED. 

 
 
3.- El manejo de archivos de datos grabados en un medio 

legible por el equipo de PED y la actualización de los 
mismos, en los sistemas así lo requieran. 

 
4.- La custodia y control de los archivos y programas grabados 

en un medio legible por el equipo de PED, así como la 
documentación que los ampara. 

 
 



5.- La conciliación de los datos incluidos en los reportes con la 
formación de los documentos fuente, cuando sea aplicable 
y la distribución de los reportes. 

 
 
6.- La identificación y control de las transacciones erróneas 

detectadas durante el proceso y el seguimiento de su 
corrección y reincorporación  al proceso. 

 
 
7.- El establecimiento y prueba de procedimientos de respaldo y 

recuperación del equipo de PED, los archivos de datos, los 
programas y la documentación. 

 
 
8.- El establecimiento y prueba de procedimiento  de respaldo y 

recuperación del equipo de  PED, los archivos de datos, los 
programas y la documentación. 

 
 
9.- El desarrollo de nuevos sistemas susceptibles de 

automatizarse (o la conversión de sistemas manuales  o 
mecánicos), incluyendo el estudio preliminar, la definición 
de requerimientos y especificaciones técnicas, el diseño la 
preparación y prueba de programas, el establecimiento de 
procedimientos, la prueba, conversión e implementación 
del sistema y el desarrollo de la documentación soporte, 
relacionada con cada uno de los puntos anteriores. 

 
 
10.- El mantenimiento (Modificaciones) a los sistemas y 

programas existentes y el desarrollo de la documentación 
respectiva. 

 
11.- El desarrollo, establecimiento y documentación de políticas, 

procedimientos y estándares relacionados con las 
actividades del centro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS DE LA AUDITORIA OPERACIONAL 
DE CENTROS DE PED 

 
 
 
 El objetivo de la Auditoria Operacional de Centros de PED, 
es examinar críticamente las actividades indicadas en el 
apartados anterior, con la finalidad de detectar problemas que 
estuviesen obstaculizando la eficiencia en su manejo o pudiera 
pones en riesgo su operación. 
 

 
 
 
 

 METODOLOGÍA 
 

 El método para auditar la operación de los centros de PED 
que a continuación se describe, esta organizado de 
conformidad a la estructura de la metodología señalada en el 
boletín No.  2 de esta Comisión. 
 
 
1.- FAMILIARIZACIÓN 
 
 El auditor debe familiarizarse  con el centro de PED 
mediante el estudio de: 
 
a)  La estructura de organización del centro de PED y su 

publicación dentro de la organización general de la empresa. 
 
b)  Los planes a corto y largo plazo relacionados con el PED y su 

coordinación con los planes y objetivos generales de la 
empresa; 

 
 



c)  Los manuales de políticas y procedimientos de las diferentes 
actividades desarrolladas en el centro de PED, incluyendo su 
administración;  

 
d)  Los informes resultantes de revisiones efectuadas 

anteriormente por auditores internos y externos y consultores; 
 
 
e)  Los antecedentes financieros de la empresa y el impacto que 

tienen los costos y gastos del centro de PED en los resultados 
de operación; 

 
f)  Asimismo, el auditor deberá conocer: 
 
 
 
1.- Cuales don las principales áreas que reciben servicio del 

centro de PED y que importancia tienen estas en relación a 
la empresa tanto financiera como operativamente; 

 
2.- Cuales sistemas están automatizadas  y en que grado y 

cuales sistemas importantes, susceptibles  de automatizarse, 
no los están; 

 
3.- Una descripción detallada de la configuración del equipo de 

PED y del sistema operativo, la cual deberá incluir: Marca, 
Modelo, Cantidad, Capacidad y Velocidad de la Unidad 
Central de Proceso, de las unidades periféricas y otro equipo 
auxiliar; tipo, versión y proveedor del sistema operativo y 
otros programas de operación, así como una descripción de 
las modificaciones que se le han hecho, en su caso. 

 
 
 
 
 
 



 
 

VISITA A LAS INSTALACIONES 
 
 
 

 Deberán visitarse las instalaciones correspondientes al 
centro de PED, incluyendo los lugares donde se guardan los 
archivos de respaldo y hacer observaciones sobre: 
 
 
 
a)  De su ubicación y de la distribución  de las áreas de trabajo y 

las medidas para restringir el acceso al personal no 
autorizado. 

 
 
b)  Los controles y aparatos para conservar la temperatura y el 

grado de humedad  dentro de los limites especificados por el 
proveedor del equipo de computo, dentro del área en que se 
encuentra este instalado; 

 
 
c)  Las medidas establecidas para la detección y contención  de 

incendios (detectores de humo, prohibición de fumar, sistemas 
de extinción de fuego, etc.); 

 
 
d)  El orden y limpieza del equipo y accesorios (Discos, cintas, 

tarjetas, disquettes, etc.) y de la documentación; 
 
 
e)  Las condiciones ambientales (luz, ventilación, etc.), y 
 
 



f)  Las relaciones de trabajos entre jefes y subordinados y de 
estos entre si;  

 
 
 
2.- INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
OPERATIVA 
 
 
 El auditor deberá  obtener y analizar objetivamente la 
información que se menciona a continuación, la cual por la 
naturaleza de las actividades de los centros de PED, el 
principalmente operativa. En caso que la información solicitada 
no se prepare como parte delas actividades normales del 
centro de PED, el auditor debe evaluar el esfuerzo requerido y la 
disponibilidad de datos para que se le proporcione y solicitar su 
preparación cuando lo considere justificable; 
independientemente, en la mayoría de los casos, la falta de 
este tipo de información normalmente representa ausencia de 
elementos de evaluación y control de las actividades del centro 
de PED: 
 
 
 
a)  Presupuesto de gastos del control de PED comparado con los 

gastos reales. 
 
 
b)  Estadísticas de tiempo extra trabajado y las razones que lo 

motivaron. 
 
 
c)  Reportes de recepción de documentos fuente que incluya 

información sobre la documentación recibida después de las 
fechas y horas programadas. 



 
 
d)  Estadísticas sobre la captura de datos fuente (número de 

golpes por hora y errores por operador). 
 
e)  Estadísticas de uso de la unidad central de proceso y del 

equipo periférico ( incluyendo terminales remotas) que 
muestran: 

 
 

• Producción normal  
• Reprocesos 
• Corridas especiales 
• Pruebas y compilaciones de nuevos programas 
• Mantenimiento de equipo y sistema operativo 
• Fallas del equipo 
• Tiempo ocioso 

 
 Cuando sea aplicable deberá obtenerse el detalle a nivel 
de participación; 
 
f)  Reportes de actividad por terminal (frecuencia de uso, 

duración, errores de operación, etc.); 
 
 
g)  Estadísticas de mantenimiento por cada unidad de equipo 

(preventivo y por fallas); 
 
 
h)  Estadísticas de entregas de reportes a usuarios con datos 

sobre calidad, oportunidad y necesidades de reproceso por 
errores; 

 
 
i)  Reportes de tiempo incurrido y grado de avance, 

comparados contra presupuestos, pos los diferentes proyectos 



de desarrollo de nuevas aplicaciones y mantenimiento de las 
existentes; 

 
 
j)  Estadísticas de ocupación de personal, mostrando tiempo 

productivo, de entrenamiento, vacaciones, rotación, etc. 
 
 

ENTREVISTAS 
 
 
 

 Debido a que esta técnica proporciona al auditor 
información valiosa para el desarrollo de su trabajo, se deberá: 
 
a)  Planear las entrevistas necesarias para obtener información 

sobre la ejecución práctica de las políticas y procedimientos 
estudiados en la fase de familiarización. 

 
 
b)  Utilizar cuestionarios que sirvan como guía para obtener 

información sobre el centro de PED y las actividades que en él 
se realizan. 

 
 
c)  Efectuar entrevistas con el personal que el auditor considere 

conveniente y que deberán abarcar los siguientes grupos: 
 
 

• Personal que trabaja en el centro de PED incluyendo las 
siguientes áreas: gerencia, análisis y diseño de sistemas, 
programación, operación del equipo, mesa de control y 
biblioteca de cintas y discos. 

 
• Directivos de la empresa, con objeto de conocimiento el 

grado en que participan en el desarrollo de los planes 
relativos al PED y la coordinación con los planes 



generales de la empresa, el grado de supervisión que 
ejercen sobre el centro de PED y las expectativas en 
relación al servicio que debe proporcionar el centro de 
PED a la empresa en general. 

 
• Usuarios de los servicios de PED, para conocer el grado 

en que participan en el desarrollo de nuevos sistemas, la 
forma en que se atienden sus solicitudes de servicio 
(nuevas sistemas y cambios a los existentes), la calidad y 
oportunidad de la información que reciben, el uso que 
les dan a los reportes recibidos y la utilidad de la 
información que contiene (grado de detalle, formato, 
etc.) y la naturaleza de las relaciones con el personal del 
centro de PED. 

 
En relación con la información recibida por los usuarios, 
es conveniente evaluar si   todos los reportes recibidos 
son utilizados o si es posible suprimir algunos o reducir la 
información que contienen. 
 

• Auditores internos y externos para conocer el grado en 
que participan en el   desarrollo de nuevos sistemas, la 
naturaleza de las revisiones que han efectuado al centro 
de PED y las forma en que utilizan el equipo de PED 
como herramienta de auditoria. 

 
• Personal de organización y métodos manuales, para 

conocer su relación con el centro de PED y su grado de 
participación en el desarrollo de sistemas automatizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
 

Además de los documentos estudiados en las etapas  de  
familiarización  y  análisis de la información financiera y 
operativa, el auditor deberá examinar otra documentación, 
puede ser: 
 
a)  Descripciones de puestos; 
 
 
b)  Evaluaciones periódicas de la actuación del personal del 

centro de PED. (en relación a este punto y el siguiente deben 
considerarse los aspectos que sean aplicables del Boletín de 
AuditoriaOperacional de la Administración de Recursos 
Humanos). 

 
 
c)  Programas de entrenamiento para el personal del centro de 

PED y los usuarios; 
 
 
d)  Estudios de viabilidad para adquisición y ampliación del 

equipo, compra de programas paquete y desarrollo de 



nuevos sistemas. En relación a los estudios para la adquisición 
ampliación de equipo y compra de programas paquete, el 
auditor únicamente deberá examinar que la documentación 
sea adecuada y que los elementos de juicio, las conclusiones 
y recomendaciones sean razonables, ya que la evaluación de 
los aspectos técnicos relacionados con estos estudios 
requieren de conocimientos y procedimientos diferentes a los 
necesarios para la AuditoriaOperacional de centros de PED; 

 
 
e)  Manuales de estándares de análisis, diseño y documentación 

de sistemas, de programación y de operación; 
 
f)  Documentación de algunos sistemas importantes; 
g)  Registros de flujo de documentos y datos dentro del centro de 

PED; 
 
 
h)  Registros de datos erróneos con datos sobre su corrección y 

reincorporación al proceso; 
 
 
i)  Programas de uso de equipo 
 
 
j)  Bitácoras de uso del equipo (anuales o automatizadas); 
 
 
k)  Procedimientos de custodia, retención y reconstrucción de 

archivos y programas; 
 
 
l)  Planes de acción en caso de siniestros o fallas prolongadas 

del equipo. 
 
 
 



 
 Durante la ejecución de su revisión el auditor deberá tener 
presente aquellos aspectos que deben existir en un centro de 
PED y cuya ausencia puede efectuar la eficiencia de sus 
operaciones, con objeto de evaluar la información obtenida en 
el desarrollo de los pasos anteriores y determinar la existencia de 
posibles problemas. A continuación se mencionada algunos de 
los principales aspectos a considerar. 
 
a)  Estructura de organización balanceada y con una adecuada 

segregación de funciones; 
 
b)  Entrenamiento y supervisión adecuados, debidamente 

documentados, para asegurar competencia e integridad 
personal. 

 
    En este aspecto también es importante considerar la 
dependencia que tiene la continuidad de operaciones del 
centro PED, por la concentración de conocimientos y 
habilidades en una persona o un grupo reducido. 
 
 
c)  Existencia de estándares de actuación y vigilancia de su 

cumplimiento; 
 
 
d)  La dirección de la empresa interviene en un grado 

satisfactorio en los planes y administración del centro PED y el 
desarrollo de aplicaciones y vigilancia su coordinación con las 
políticas, objetivos y planes generales de la empresa; 

 
 
e)  Existencia de procedimientos relacionados con el desarrollo 

de nuevos sistemas y el mantenimiento de los existentes, que 
permitan una administración adecuada de los proyectos, así 
como una orientación de los recursos de PED hacia las áreas 



de la empresa en donde se obtendrá el mayor beneficio, 
incluyendo un grado satisfactorio de participación del usuario. 

 
 
f)  La capacidad dele equipo instalado es adecuada para las 

necesidades de la empresa a corto plazo y tiene la flexibilidad 
para incrementarse de acuerdo a futuros requerimientos. 
Además, los conocimientos del personal de PED y el apoyo 
que proporciona el proveedor  del equipo, permite utilizar el 
equipo actual en una forma eficiente, tomando en 
consideración el uso del sistema operativo y otros programas 
de soporte (Software) más adecuados al tipo de aplicaciones 
existentes; 

 
 
g)  Existencia de procedimientos para programar y controlar 

adecuadamente el uso del equipo de PED, incluyendo 
terminales remotas y para detectar oportunamente las fallas 
habidas (del equipo y del personal); 

h)  Existencia de procedimientos que razonablemente, aseguren 
que los datos recibidos son  controlados   y capturados 
adecuadamente que la información es procesada en su 
totalidad, sin duplicaciones y alteraciones los reportes son 
completos, correctos, y su distribución es controlada 
adecuadamente; y el proceso de los datos se lleva a cabo de 
acuerdo a lo requerido por la aplicación respectiva. 

 
 
i)  Existencia de procedimientos de seguridad y protección que 

aseguren razonablemente: acceso restringido a personas no 
autorizadas a los datos programas y actividades de 
operación; medidas preventivas y correctivas en casos de 
siniestro y fallas prolongadas del equipo; reconstrucción de 
archivos y programas destruidos accidentalmente o por otras 
causas continuidad en las actividades de PED en caso de 
incapacidad del centro de PED de la empresa para operar  
normalmente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-DIAGNOSTICO 
RECAPITULACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 
 
 Una vez  estudiada y analizada la operación, se hará un 
resumen de los problemas y fallas detectadas, agrupadas de 
acuerdo con el tipo de situación que afecten. Posteriormente 
deberán visualizarse las posibles causa y efectos de los 
problemas detectados. 
 
 
 
 

DISCUSIÓN DEL BORRADOR CON LOS 
INVOLUCRADOS  



 
 
 Debe discutirse con los involucrados el borrador del informe 
con el objeto de: 
 
a)  Asegurarse que se tratan de hallazgos reales, y 
 
b)  Que los involucrados coincidan con su existencia, 

precisamente en la forma que describe en el borrador. 
 
 
 Uno de los objetivos de está discusión, es convencer a los 
involucrados con el fin de que hagan frente común con el 
auditor al presentar el diagnostico definitivo a la alta gerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO 
 
 
 

 En el boletín No. 2 de esta Comisión se establece el 
concepto de informe para Auditoria Operacional. En seguida se 
incluyen algunos ejemplos de hallazgos  y sus interpretaciones 
que podrían hacerse en el curso de una Auditoria Operacional  
de centros de PED y servir de base para la elaboración del 
informe final. 
 
 
 No se prepara un programa diario para la utilización del 
computador 
 



 
 La utilización del computador no se lleva a cabo con base 
en un programa en el que se asignen prioridades y tiempos 
estimados de procesos. En la practica, el jefe de operación es 
quien decide el orden de los procesos a efectuar conforme es 
informado por los operadores que un proceso ha sido 
terminado. 
 
 
  El tiempo ocioso del equipo representa, en promedio 
durante los últimos seis meses, un 32% del tiempo disponible 
dentro del horario normal de trabajo; esta cifra es mayor en los 
casos en que el jefe de proceso se ausenta temporalmente del 
centro de PED. 
 
 
 Por otro lado, el importe de las horas extras pagadas al 
personal de operación se ha incrementado en un 28% durante 
el mismo periodo. 
 
 
 Con el objeto de reducir el tiempo ocioso del equipo de 
computo y también el tiempo el costo del tiempo extra, es 
recomendable se efectúe un estudios de las cargas de trabajo 
actuales y se determine la posibilidad de distribuirlas para 
reducir los picos que motivan las horas extras. Además, de 
preparar un programa de los procesos que deben realizarse 
diariamente indicando la prioridad para su ejecución y la 
duración estimada. 
 
 
 No existen estándares para la documentación del 
desarrollo de sistemas y sus modificaciones  
Al examinar la documentación de los sistemas de nominas, 
cuentas por pagar y estadísticas de ventas, se observó  que, 
además de encontrarse incompleta en algunos aspectos 
(principalmente diagramas de flujo), no hay uniformidad en la 



presentación y orden de la información que contienen. Esto se 
debe a que no se han establecido  estándares que indiquen los 
requisitos que deben reunir toda documentación relacionada 
con el desarrollo y mantenimiento de sistemas. 
 
 
 Lo anterior ha motivado que el tiempo invertido en hacer 
modificaciones a los sistemas mencionados, haya sido superior a 
un 80% al que se requeriría en circunstancias normales de 
trabajo,  motivando un incremento en el costo. 
 
 
 Se recomienda que se desarrollen, documentos e 
implementen estándares para la preparación de la 
documentación relacionada con el desarrollo y mantenimiento 
de sistemas. 
 
 
 Falta de metodología para la administración  del desarrollo 
de sistemas 
 
 
 A la fecha de la revisión se encontraban en el proceso de 
desarrollo las aplicaciones de control presupuestal  y 
programación de mantenimiento preventivo de maquinaria. 
Aún cuando hace diez meses que se iniciaron loas analistas 
manifestaron que están en etapa de diseño. Debido a que no 
existe un calendario de actividades ni reportes de avances 
periódicos, no es posible evaluar el esfuerzo dedicado a estas 
aplicaciones ni determinar la fecha que deben quedar 
terminadas. 
 
 
 Con objeto de controlar y evaluar adecuadamente el 
esfuerzo humano invertido en los proyectos, es necesario que se 
establezca una metodología formal para la administración de 
los mismos. Esto permitirá obtener un mejor aprovechamiento de 



los recurso y controlar efectivamente el costo incurrido en cada 
proyecto. 
 
 
 Tiempo de reproceso  excesivo 
Las estadísticas de uso del computador, preparadas para la 
auditoría, indican que el tiempo promedio utilizado en 
reprocesos durante los últimos seis meses, es aproximadamente 
un 38% del tiempo total disponible. Las causas principales son el 
uso de archivos  equivocados y la falta de instrucciones de 
operación para algunos sistemas. 
 
 
 Debido al impacto que tiene el costo de los reprocesos en 
los gastos totales del centro de PED, es conveniente reducirlos al 
mínimo posible. Para tal efecto, es necesario que se elaboren los 
instructivos de operación faltantes y que se establezca un 
procedimiento para solicitar por escrito a la biblioteca los 
archivos que serán usados en los procesos a efectuar 
diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes no utilizados 
 
 Durante entrevistas con varios usuarios se determino que los 
siguientes reportes no son usados para propósito alguno: 
 
Nombre del reporte                             Periodicidad                      
Usuario 
 



Ventas por zona geográfica                 Mensual                      
Depto. de ventas 
Materiales de importación                   Semanal                      
Depto. de producción 
Relación de cobros en efectivo            Diario                      
Depto.   de cobranzas 
Cuentas por pagar vencidas                                 Mensual                      
Depto. de contabilidad     

 
 
 

 Aunque estos reportes eran usados anteriormente, la 
información que contienen esta incluida en otros reportes 
generados por nuevos sistemas. El tiempo de proceso necesario 
para producir dichos reportes representa un 4% del total 
mensual disponible. 
 
 
 Con el objeto de eliminar  el costo innecesario que 
representa la preparación de los reportes de arriba indicados se 
sugiere que su elaboración sea suspendida. 
 
 

Este boletín de la Comisión de Auditoria Operacional del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (federación de 
colegios de profesionistas) presenta la opinión unánime de los 
miembros de dicha comisión, y fue autorizado para su 
publicación por el Comité Ejecutivo del Instituto. 
 
 Aún cuando la comisión de Auditoria Operacional para la 
profesión la hacen recomendar el cabal cumplimiento de sus 
recomendaciones o bien de la urgente unificación profesional 
sobre el tema, considerando que no debe dejarse de cumplir sin 
la presencia de circunstancias que claramente obliguen a ello. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORIA  OPERACIONAL 
DE  LOS 

SISTEMAS  ADMINISTRATIVOS 
DE  INFORMACIÓN 



 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el momento que vivimos, la administración se torna 
cada vez más difícil y sofisticada. Este ambiente los sistemas 
administrativos de información juegan un papel importante ya 
que proporcionan los elementos que apoya la toma de las 
principales decisiones que afectan el futuro de “informar” a los 
ejecutivos responsables de la administración cobra especial 
importancia en el proceso administrativo de planeación y 
control de las operaciones. 
 
 El presente boletín se enfoca a los lineamientos más 
sobresalientes que debe considerar todo contador público al 
efectuar una evaluación de los sistemas de información con los 
que se cuenta una entidad, a fin de proponer sugerencias para 
mejorar la calidad y utilidad de los informes que se obtienen. 
 
 El boletín No. 7 de esta Comisión enumera las 
características de la revisión operacional en centros de 
procesamiento electrónico de datos, sin embargo, cabe 
mencionar que el alcance y contenido del presente boletín no 
está limitado a la función de operar o administrar un centro de 
cómputo sino que trata de evaluar las características principales 
de los sistemas administrativos de información 
independientemente de cuales sean los medios que se utilicen 
para procesar los datos, ya sean electrónicos, electromecánicos 
o manuales. 
 
 La aplicación de este boletín es general, no se limita a 
algún tipo de entidad, no obstante, en la sección 6 se incluyen 
los conceptos que deben considerarse en los sistemas 



administrativos de información de las empresas, como los meros 
ejemplos. 
 
 

PROPÓSITOS DEL BOLETÍN 
 
Los sistemas de información administrativa cubren las áreas 

de planeación, de operación, de control, de evaluación  y en 
general de comunicación. En este boletín se pretenden abarcar 
todas esas áreas, con excepción de la planeación, la cual debe 
ser objetivo de un boletín especial, aún cuando se haga una 
referencia general en este boletín. 

 
Los propósitos que se persiguen al emitir este boletín son los 

siguientes: 
 
a)  Establecer los conceptos básicos de los sistemas 

administrativos de información. 
b)  Definir el objetivo de la auditoria operacional de los sistemas 

administrativos de información, independientemente del 
medio que se utilice para procesar los datos. 

c)  Auxiliar la revisión crítica de la información que se obtiene de 
los diferentes sistemas administrativos de información de la 
empresa. 

d)  Fomentar la creatividad de las personas que realizan el 
trabajo de la auditoria operacional de los sistemas 
administrativos de información. 

e)  Establecer la metodología aplicable a la revisión de los 
sistemas administrativos de información, de acuerdo a ciertas 
técnicas disponibles para llevarla a cabo. 

f)  Ejemplificar los conceptos tratados en el boletín, indicando los 
puntos mínimos a incluir en los sistemas administrativos de 
información. Para este fin, se incluyen los principales 
conceptos que están asociados con los diferentes áreas del 
control de las operaciones en las empresas. 

 
CONCEPTOS Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS 



ADMINISTRATIVOS DE INFORMACIÓN 
 

 Por sistema administrativo de información se entiende de el 
conjunto de procedimientos que se utilizan para registrar, 
clasificar y resumir los datos generados en las operaciones de las 
empresas o entidades, con el fin de obtener información sobre 
el resultado de la ejecución de estas operaciones. 
 
 La calidad de los sistemas administrativos de información 
radica en: 
 
◊ Exactitud durante el proceso y en la obtención de 

información sobre las diferentes operaciones. 
◊ Oportunidad con que se logra el proceso de los datos. 
◊ Enfoque de la información, atendiendo las necesidades del 

usuario final. 
◊ Confiabilidad en los diferentes reportes que se obtienen de los 

sistemas administrativos de información. 
 
 Existen los siguientes tipos de sistemas administrativos 
dependiendo del enfoque final de la información que generan: 
 
a)  Sistemas de proceso de transacciones, cuyas características 

radican en procesar operaciones en volumen y que de los 
archivos del sistema, desde los manuales hasta los 
computarizados, es posible obtener información con un alto 
grado de detalle, así como la información resumida.  Como 
ejemplo de sistemas de proceso de transacciones se sobre las 
cuentas por cobrar, control sobre las cuentas por pagar, 
control de las existencias y valuación de inventarios, etc. 

b)  Sistemas de información para la gerencia y sistemas de 
respaldo en, las decisiones (*). Estos sistemas están 
encaminados a proporcionar información dirigida a los más 
altos niveles de la organización. 

Consisten en concentrar, comparar y analizar datos 
obtenidos de los sistemas de proceso de transacciones, 
con objeto de apoyar el proceso de toma de decisiones 



de los administradores y ejecutivos. Estos sus temas tienen 
como características principales el estar orientadas a 
proporcionar información sobre la problemática de la alta 
dirección y complementarse con el uso de modelos de 
simulaciones o de técnicas avanzadas para accesar los 
datos en detalle e incrementar la calidad y velocidad de 
las funciones de consulta. 

 
 
 En términos generales se puede afirmar que la diferencia 
entre los dos tipos de sistemas indicados, consiste en que el 
primero se orienta al proceso de una transacción específica, 
la cual es validada y almacenada para posteriormente emitir 
información para los niveles operativos de la empresa; el 
segundo sistema está orientado a los principales directivos y 
puede adaptarse el estilo del proceso de toma de decisiones 
importantes. Además, los sistemas de proceso de 
transacciones se enfocan exclusivamente al proceso de la 
operación sin considerar las otras áreas de la empresa o 
entidad, en cambio, los sistemas de información gerencial o 
de respaldo en la toma de decisiones, integran los datos de 
varios sistemas en las funciones de la empresa como un todo. 
 
 
 Las siguientes técnicas pueden considerarse de aplicación 
general para lograr que la información de cualquier sistema 
tenga calidad requerida por los usuarios: 
 
a)  Comparación de la información.  Es importante comparar 

la información con las operaciones o períodos que la 
empresa llevó a cabo con anterioridad y con medidas 
estándar de eficacia obtenidas en el proceso de 
planeación. También, e pueden realizar comparaciones 
con datos externos a la compañía como por ejemplo: 
razones e índices financieros de la industria a la que 
pertenece la empresa, estadísticas de ventas y penetración 
de mercado u otros datos que pueden estar disponibles en 



cámaras de comercio o industria, secretarías de estado, 
bancos de información, etc. 

b)  Detección de la información relevante.  La información 
debe ser relevante en los aspectos principales que afectan 
la operación del negocio. Sobre esta base existen varias 
técnicas que ayudan a la presentación de la información 
para que sea relevante, como por ejemplo: utilizar cifras en 
miles, millones, etc., concentrar datos de diferentes fuentes 
de información y compararlos, producir información por las 
excepciones sustanciales a las políticas establecidas, etc. 

c)  Análisis e interpretación de la información.  Principalmente 
en los informes que serán utilizados por los ejecutivos de más 
alto nivel, es recomendable que la información se presente 
resumida y analizada con objeto de hacer más eficiente el 
tiempo que el ejecutivo dedica a la lectura del informe. Este 
análisis debe incluir la explicación de las variaciones 
obtenidas en la comparación de la información, según se 
surgió en el inciso anterior. 

 
 

 
 
 

OBJETIVOS  DE  LA  AUDITORIA  OPERACIONAL  DE  LOS  SISTEMAS  
ADMINISTRATIVOS  DE  INFORMACIÓN 

 
 
 

 Los objetivos de la auditoria operacional de los sistemas 
administrativos de información son los siguientes: 
 
a)  Evaluar el contenido y la presentación de los informes que se 

distribuyen a los diferentes usuarios en todos los niveles de la 
organización. 

b)  Proponer planes de acción específicas para mejorar la 
calidad de la información que se obtiene a todos los niveles 
de la organización. 



c)  Recomendar la obtención de reportes adicionales para cubrir 
las carencias de información importante para la 
administración de la entidad económica, así como el medio 
más apropiado para lograrlo. 

d)  Estudiar la relación costo-beneficio que representa para la 
empresa el proceso de los dados y la obtención de reportes, 
con el fin de proponer medidas tendientes a lograr que esta 
relación sea favorable y que el costo se mantenga en niveles 
aceptables. 

 
 La auditoria operacional de los sistemas administrativos de 
información se lleva a cabo de conformidad con la 
metodología establecida en forma genérica en el boletín No. 2 
de esta Comisión; no obstante, en este apartado se comentan 
los aspectos particulares aplicables al examen de los sistemas 
administrativos de información. 
 
 La metodología para llevar a cabo una auditoria 
operacional, debe considerarse que los procedimientos se 
determinan fundamentalmente por los objetivos y las 
circunstancias particulares de la empresa o entidad y por el 
criterio de la persona encargada de realizar la auditoria. 
Asimismo cuando se revisan sistemas administrativos de 
información, el trabajo puede incluir todos los informes que 
sirven a todos los departamentos, oficinas, secciones o 
dependencias de la empresa que intervienen en la operación 
cotidiana, o bien, determinar un alcance reducido para el 
trabajo si las circunstancias así ameritan, en cuyo caso éste será 
el universo para la realización de la auditoria. 
 
 
 
 
 

FAMILIARIZACIÓN 
 



Además de la familiarización  de carácter general, será 
necesario conocer la estructura organizacional de operación y 
los sistemas que la organización tiene instalados para obtener 
información. 
 
 Es importante determinar el enfoque de los diferentes 
sistema de información, sus objetivos, las políticas que son 
aplicables a estos sistemas y los medios para el procesamiento 
de transacciones que se utilizan en la empresa o entidad. 
 
 También es necesario un conocimiento profundo de las 
actividades que se realizan, los procedimientos de planeación y 
ejecución de los trabajos, el estilo gerencial en práctica y en 
general, todos aquellos datos que afectan la operación. Para 
familiarizarse con las operaciones, es recomendable visitar las 
instalaciones y realizar una investigación inicial, según se explica 
a continuación: 
 
 
 
 
 
VISITAR A LAS INSTALACIONES 
 
  Al realizar las visitas a las instalaciones, es conveniente no 
perder de vista la ubicación física que tienen las diferentes 
oficinas e instalaciones. Este aspecto será principalmente 
importante al analizar la distribución de los diferentes oficinas e 
instalaciones. Este aspecto será principalmente importante al 
analizar la distribución de los diferentes informes que se 
producen en la empresa, particularmente cuando son 
consultados a través de unidades electrónicas de consulta. 
 
 No se debe olvidar que el principal objetivo de las visitas a 
las instalaciones es el de obtener un conocimiento detallado de  
la forma de operación de la entidad e involucrarse aún más 
con las políticas, administración y procedimientos de control.  Es 



importante considerar que el óptimo entendimiento de la 
organización, ayudará a enfocar mejor las recomendaciones 
que resulten del análisis que se realice de la situación de los 
sistemas administrativos de información. 
 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN INICIAL 
 
 En  la investigación preliminar conviene determinar como 
se lleva acabo la planeación de las operaciones, con objeto de 
identificar el grado de detalle y la calidad de los 
procedimientos que se utilizan para pronosticar los resultados y 
las situación financiera a futuro. 
 
 Otros puntos importantes a considerar durante la etapa de 
investigación inicial, radican en la obtención de información 
sobre las características de la administración del negocio, la 
calidad del control interno establecido y la rigidez y elasticidad 
de los métodos y procedimientos que se utilizan. 
 
 Además en la investigación inicial se deberá obtener 
información  general sobre la calidad de  la información que 
proporcionan los actuales sistemas administrativos de 
información. Por tanto, los siguientes pasos de la metodología se 
enfocan en forma directa a los problemas que afectan la 
calidad de información que se procesa. 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 

 Dentro de esta  etapa de investigación y análisis, tiene 
relevancia la obtención de ejemplos de la información que se 



genera en el proceso de planeación estratégica, en la 
planeación detallada de las operaciones y en el control de las 
actividades, así como evaluar en forma detallada la calidad del 
proceso de planeación y la disponibilidad que tiene la empresa 
de tener acceso a cifras sobre la industria o el mercado en el 
cual participa. 
 
 El obtener un ejemplar de cada uno de los informes que se 
producen para incluirlo en los papeles de trabajo facilita el 
análisis. Las entrevistas con los usuarios con objeto de obtener 
sus comentarios sobre la calidad, oportunidad, utilidad y 
veracidad de los informes que se evalúan, forma parte de esta 
etapa. 
 
 El determinar las necesidades adicionales de información 
del personal de la empresa y documentarlas en forma 
detallada  en los papeles de trabajo, servirá de base para 
complementar el diagnostico realizado. 
 
 Al analizar cada uno de los informes que se producen, se 
deben evaluar de manera rápida los métodos de recolección 
de información fuente y el calculo de resultados, que sirvieron 
de base para su elaboración, de tal manera que se cuente con 
un respaldo objetivo acerca de los datos contenidos en el 
informe. 
 
 Para documentar los ejemplos de informes  recopilados, se 
recomienda diseñar un papel de trabajo el cual puede 
denominarse “inventario de informes”< que incluya como 
mínimo  la siguiente información para cada uno de esos 
informes: 
 
*Nombre del informe 
*Breve explicación del objetivo que se persigue con la 
obtención del informe 
*Utilización del informe 
*Breve explicación del contenido 



*Frecuencia de preparación 
*Persona responsable de su elaboración  
*Distribución del informe, mencionando los diferentes puestos 
que reciben copia  
*Medio que se utiliza para su obtención 
*Formato del informe, o sea, si es pre-impreso o no y en su caso 
la existencia de formas impresas. 
 
 Existe la practica generalizada de utilizar formatos pre-
impresos para ciertos informes rutinarios, lo que facilita su 
elaboración y en ciertos casos mejora la presentación del 
mismo. Esta practica ha resultado de gran utilidad para los 
organismos que la utilizan y es aplicable tanto para los sistemas 
de proceso  de transacciones como para sistemas de 
información general. Es recomendable que en la etapa de 
análisis se considere esta posibilidad  ya que puede redundar en 
sugerencias posteriores. 
 
 Para documentar los resultados  del análisis realizado se 
debe elaborarles de trabajo que puede denominarse 
“Inventarios de puntos detectados en la revisión ”en los cuales 
se anotarán todas aquellas inquietudes y observaciones que 
fueron determinadas durante el curso del trabajo, sirvan de 
base para llevar a cabo el diagnostico de la situación 
encontrada. 
 
 
 

DIAGNOSTICO 
 
 

 En la etapa de diagnostico, el auditor operacional deberá 
asegurarse de la validez de los puntos detectados en el análisis 
y su efecto de los objetivos de la empresa. 
 
 No deberá perder de vista el correcto enfoque  de sus 
recomendaciones, las cuales deberán ser practicas y realistas. 



Deberá  elaborarse un plan de acción para llevar a cabo la 
implantación de las mejoras que se hayan propuesto, este 
indicará claramente el camino que el auditor operacional 
propone para solucionar los problemas que han sido 
encontrados. 
 
 Cuando se elabore el plan de acción deberá definirse los 
recursos que son necesarios para llevarlo a cabo. Asimismo, 
deberá obtenerse el costo que tendrá la implantación del plan. 
 
 También es necesario realizar un análisis de la relación 
costo/beneficio que representa la implantación de las 
recomendaciones propuestas como resultado del análisis 
realizado de la situación de los sistemas administrativos  de 
información ya que de este análisis se desprenderán el principal 
respaldo al plan de acción que el auditor operacional 
proponga. El análisis de costo beneficio deberá incluir tanto los 
aspectos tangibles (Costo y beneficio que pueden medirse en 
unidades monetarias) como las intangibles (circunstancias que 
tienen efecto en los costos y beneficios pero que no son 
valorables). 
 
 
 
 

 ELABORACIÓN Y DISCUSIÓN DEL INFORME 
 

 En esta etapa se elabora un informe describiendo los 
resultados  de la revisión. Los elementos que deberá contener el 
informe serán aquellos determinados durante la etapa de 
diagnostico y deben presentarse en forma clara y ordenada. 
Debe ser dirigido a un nivel lo suficientemente  alto dentro de la 
organización con el fin de contar con la aprobación  y apoyo al 
plan  de acción que se sugiere. 
 
Un informe de auditoria debe contener como mínimo los 
siguientes puntos: 



 
 introducción, indicando el alcance y el enfoque de la revisión. 
 resumen de la situación encontrada. 
 conclusión general sobre el estudio. 
 plan de acción sugerido. 

 
 
 

CONCEPTOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN QUE  
REQUIEREN LAS EMPRESAS 

 
 

 Con el propósito de motivar la creatividad de los auditores 
operacionales de sistemas administrativos de información a 
continuación se menciona algunos puntos que deben de 
considerarse al rediseñar los informes sobre la situación de los 
recursos en la empresa: 
RELATIVO A FINANZAS 
 
 Informar acerca del cumplimiento del plan estratégico. 
 Informar sobre los planes y programas específicos  que 
realizan los ejecutivos, comparados con los presupuestos 
mensuales, semanales, etc. 
 Proporcionar información sobre el manejo y la utilización del 
efectivo. 
 Informar sobre la situación que guardan la existencia de los 
inventarios. 
 Analizar la función  de producción en la empresa(costos de 
producción, programa de producción, etc.). 
 Análisis financiero de la situación de la empresa. 
 informar acerca de la rentabilidad de la empresa. 

 
 
 
 
RELATIVOS A LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS 
 



 Característica física  de la maquinaria y equipo. 
 Estudio del estado tecnológico. 
 Análisis de los proyectos de compra o renta de equipo. 
 Problemas generados por los programas de mantenimiento. 
 Control de proyectos. 
 Métodos de trabajo. 

 
 
 
 
RELATIVO A LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y AL MANTENIMIENTO 
DE INVENTARIOS 
 
 Situación de las ordenes de venta por sufrir, 
 Situación de las ordenes de compra por recibir. 
 Respuesta y desarrollo de proveedores. 
 Programación de producción. 
 Posición de inventarios y su rotación. 

 
 
RELATIVO A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE LA 
COMPAÑÍA 
 
 Análisis de la situación actual de la compañía  
 Evaluación de la competencia. 
 Análisis de las reclamaciones. 
 Rentabilidad y contribución por línea de productos. 
 Información sobre costo beneficio de programas de 
investigación y mejoras en el diseño de productos. 
 Información sobre nuevos productos. 
 Comparación de calidad. 

 
 
 
 
RELATIVO A LA FUNCIÓN DEL MERCADO 
 



 Estadísticas de ventas, pronósticos. 
 Situación del inventario en poder del cliente. 
 Rentabilidad por cliente, área geográfica, etc. 
 Efectividad de la fuerza de ventas. 
 Efectividad de la publicidad. 
 Situación del servicio a clientes. 
 Participación en el mercado. 

 
 
 
RELATIVO A LOS COSTOS 
 
 Análisis  de los costos de producción. 
 Desviaciones en función a costos predeterminados. 
 Productividad y eficiencia de la mano de obra, tiempos 
extras, etc. 
 Efectos de los costos de la capacidad no utilizada. 
 Resultados de programas de reducir costos. 
 Estructuras de precios. 

 
 
 
RELATIVOS A PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 Números de empleados y obreros de la empresa. 
 Rotación de personal. 
 Análisis de las relaciones sindicales. 
 Valuación para aumento de sueldos. 
 Análisis de puestos vacantes. 

 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES 
 
 Factores externos (medición de condiciones económicas, su 
efecto, etc.). 



 Presupuestos  y programas a largo plazo, así como planeación 
estratégica para la empresa a futuro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA AUDITORIA DE 
SISTEMA 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El procesamiento de datos ha dejado de ser una promesa 
del futuro para transformarse en una realidad que penetra día 
con día hasta el mismo corazón de la empresa. La realidad nos 
indica que México está adquiriendo la madurez de los países 
altamente industrializados, ya que a la fecha existen un 
sinnúmero de proveedores diferentes de equipos de 
procesamiento electrónico de datos que operan en nuestro 
país, de tal forma que se muestra claramente el hecho de que 
el ejecutivo Mexicano que se interesa por esta tecnología, 
comprende,  al menos de manera general, los beneficios que 
representa para su empresa el desarrollo de estos conceptos. 
 



 
 Existe una gran cantidad de aspectos  que permiten 
evaluar y justificar la necesidad del computador. La 
investigación preliminar d la empresa viene a ser el punto de 
partida para identificar a aquellas áreas en los que los factores, 
costo y oportunidad en el manejo de la información, resultan 
decisivos para el buen funcionamiento de la empresa. 
 
 
 Para evaluar y justificar el concepto del computador, será 
necesario profundizar en las distintas áreas operativas de 
control, de investigación y de revisión de los planes de la 
empresa, será necesario por tanto dedicar un esfuerzo especial 
para lograr el pleno conocimiento de operaciones, volúmenes, 
necesidades  de control, etc, dentro del marco de los objetivos. 
 
 
 No existe mejor arma para decisión que aquella  que nos 
presenta la información digerida de los hechos reales de la 
empresa, de su oportunidad depende la calidad en las 
decisiones del ejecutivo moderno. 
 
 El campo de aplicación resulta tan grande como el campo 
de la empresa y la limitante básica  le dará el estudio de 
factibilidad. Esto es dependiendo de costos y nivel de servicios 
de la información se justificará o no la instalación de las 
diferentes aplicaciones de la empresa en sistemas de 
computación. 
 
 
 El tema resulta redundante pero es importante definir 
claramente que dependiendo del profesionalismo con que se 
lleva a cabo la evaluación económica de computación en la 
empresa, dependerá en gran parte el éxito que se consiga con 
la ejecución de estos proyectos. 
 
 



 Cuando no existen elementos suficientes para desarrollar 
adecuadamente este estudio, habrá la necesidad imperiosa de 
usar recursos externos que garanticen la validez, respecto a la 
sugerencia del uso del computador. En esta área la 
participación de asesores y proveedores resulta provechosa y si 
se tiene la habilidad de equilibrar justamente los intereses 
particulares de los participantes, seguramente se contará con la  
solución más adecuada para los intereses de la empresa. 
 
 
 Debe quedar claro en la mente el concepto de inversión 
que involucra llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, 
muchos de los recursos planeados, se verán debidamente 
justificados en el transcurso del tiempo, esto quiere decir que 
hablando de computación no es muy remoto considerar 
posibilidades de ahorros inmediatos sin previa inversión. 
 
 
 Es innegable que toda empresa se establece para obtener 
determinados objetivos, la definición de  éstos, es quizá una de 
las tareas que requieren mayor claridad de los responsables, 
cuando éstos de señalan. La selección y adquisición de un 
sistema electrónico, requiere por su parte, la definición nítida de 
objetivos y políticas, ya que frecuentemente los propósitos para 
los cuales se implanta un sistema de este tipo son confusos para 
la mayoría del personal de la empresa. 
 
 
 La utilidad del sistema electrónico reporta el procesamiento 
de daos para obtener informes que permitan tomar decisiones 
acertadas y oportunas es valiosísima, por la virtud, la decisión 
respecto al equipo que utilizaremos y los fines que perseguimos 
(específicos o generales) deben estar planeados para la 
inversión que se llevará a cabo no resulte inútil, sino por el 
contrario preste una función eficiente. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
 
 

DEFINICIÓN 
 
 Se entiende por estudio de factibilidad al conjunto de las 
investigaciones orientadas al establecimiento de una base que 
permita decidir sobre la posibilidad y conveniencia de utilizar 
sistemas de computación en una empresa. 



 
 

ALCANCE 
 
 Los resultados del estudio permitirán decidir sobre la 
posibilidad y conveniencia de modificar total o parcialmente los 
procedimientos actuales de captación, tratamiento, 
diseminación y uso de la información, de tal manera, que los 
cambios resultantes lleven a la resolución de los problemas 
detectados, aprovechando racionalmente la tecnología 
informática. 
  
 Por lo anterior, dichos resultados deberán comprender los 
beneficios e implicaciones en términos cualitativos y 
cuantitativos, en el corto, mediano y largo plazo con respecto 
a: su eficiencia, funcionalidad, capacidad de desarrollo, 
flexibilidad y costo. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 De acuerdo a las características descritas en los párrafos 
anteriores, podemos decir que el estudio de factibilidad es en 
esencia un instrumento de planeación y control en el desarrollo 
y aplicación de la información en cada una de las empresas.  
 
 
  
 
1.1.- INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 
 
 La realización del estudio requiere de la información o 
constitución de grupos, uno de los cuales deberán fungir como 
coordinador del estudio y el segundo como ejecutor del mismo, 
a continuación son descritas las características y funciones de 
ambos. 



 
 

GRUPO COORDINADOR O COMITÉ DE 
DECISIONES 

 
 El comité de decisiones es el mecanismo mediante el cual 
se hace participar a los funcionarios de la dependencia en las 
decisiones que habrán de tomarse a lo largo del estudio.  Es 
conveniente que dicho comité esté integrado por funcionarios 
de alto nivel, entre los cuales estén los responsables de las 
unidades de: Programación, Organización, y Métodos e 
Informática. 
 
 Así mismo, el comité deberá ser presidido por un funcionario 
de alto nivel jerárquico, de manera que pueden garantizar el 
acceso necesario a las distintas áreas involucradas ya que de 
ello depende en gran medida el éxito del estudio. 
 
 
 
FUNCIONES: 

a) Definir los objetivos específicos y cobertura del estudio 
b) Integrar al grupo técnico que se encarga del desarrollo. 
c) Proveer al grupo técnico de los elementos de apoyo 

necesarios para su correcta operación. 
d) Servir como medio de enlace entre las áreas involucradas 

en el estudio y el grupo técnico. 
e) Someter a la consideración de los niveles superiores de la 

institución los objetivos del estudio. 
f) Dirigir y controlar permanentemente el desarrollo del 

estudio, determinando las prioridades de actuación, sobre 
el mismo y decidir de acuerdo a los resultados parciales 
sobre la continuación o reorientación de dicho estudio. 

g) Analizar y evaluar los resultados finales y propuestas del 
grupo técnico, decidiendo sobre las acciones y 
requerimientos que mejor satisfagan as necesidades de la 
empresa. 



 
 

GRUPO TÉCNICO 
 
 El grupo técnico deberá estar constituido por diferentes 
especialistas en disciplinas, tales como: el análisis de sistemas, 
procesamiento de datos, investigación de requerimientos de 
información, métodos e instrumentos de captación, técnicas de 
diseminación y flujos de información, etc., conjuntamente con 
los elementos interiorizados en las políticas y características 
actuales de operación en la empresa. 
 
 Es recomendable que el responsable de la unidad de 
informática o en su defecto el de la organización y métodos, 
dirijan el grupo técnico y que ambos participen en el comité de 
decisiones. 
 

 
FUNCIONES 

a) Definir las estrategias de acción para el desarrollo del 
estudio. 

b) Elaborar el plan de trabajo y programa de actividades 
para el desarrollo del estudio. 

c) Someter a la consideración del comité de decisiones los 
puntos anteriores para su aprobación. 

d) Desarrollar  y documentar las diferentes etapas del estudio. 
e) Realizar la integración y síntesis del estudio incluyendo las 

alternativas de solución y sus características. 
f) Llevar a cabo la selección y presentación de alternativas al 

comité de decisiones para su análisis y  decisión. 
 
 

LAS ETAPAS DEL ESTUDIO 
 
 La ejecución de las actividades necesarias para el 
desarrollo del estudio, sin una base metodológica adecuada, 
para representar riesgos de diversa índole debido a la magnitud 



y complejidad de las tareas a desarrollar, es necesario entonces, 
establecer en forma organizada las diferentes acciones a 
ejecutar dentro de un marco de referencia que permita la 
identificación precisa del producto que deben reportar todas y 
cada una de las actividades resultantes del programa de 
trabajo. 
 
 Un esquema agregado de las actividades fundamentales 
que conforman el estudio puede obtenerse de la división de 
este en módulos: 
 
 Módulo  I     Diagnóstico de la situación actual. 
 Módulo  II    Determinación de los requerimientos. 
 Módulo  III    Selección del sistema de computación. 
 
 A continuación son tratados cada uno de ellos. 
 

 
1.2.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 
 Para el desarrollo de esta etapa, es conveniente estudiar a 
la empresa en todos sus aspectos, a fin de lograr una imagen 
completa de sus procedimientos  actuales y requerimientos, 
pasando de  lo general a lo particular. 
1.2.1. INVESTIGACIÓN GENERAL 
 
 La visión integral de la empresa puede lograrse mediante el 
análisis de concepto tales como: 
 

a) Funciones y Objetivos 
b) Estructura orgánica 
c) Atribuciones legales 
d) Estructura programática 
e) Reglamentos internos y lineamientos generales 
f) Instrumentos de administración 
g) Recursos humanos, materiales y financieros con lo que 

cuentan 
h) Sistema de trabajo 



i) Sistemas de organización 
j) Áreas  funcionales 
 
 
 

 Para conocer lo anterior el grupo técnico puede apoyarse 
en material documental (manual de organización, reglamentos  
y estatutos internos, organigramas y publicaciones oficiales, 
etc.) en entrevistas con funcionarios y empelados de la empresa 
y asesoría del comité de decisiones. 
 
 
 
 
1.2.2. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN 
 
 En esta fase del estudio deberán ser determinadas las 
necesidades especificas de información de la institución 
identificando áreas de la misma, los diversos tipos de 
información que maneja cada una y la relación que en esta 
materia existe entre ellas. 
 
 Para lograr lo anterior una forma conveniente sería la de 
segmentar a la Institución en: 

 
a) Áreas de planeación 
b) Áreas de coordinación 
c) Áreas de operación 
  * Técnicas 
  * Administrativas 
d) Áreas de apoyo 

 
 
 Los tipos diferentes de información que maneja cada área 
podrían ser fijados por la aplicación actual de la misma, a la 
que puede estar orientada a la administración, producción 
investigación científica, etc. 



 
 En cuanto a la interrelación existente en dichas áreas en 
materia de información es importante identificar cuales son. 
 

a) Unidades generadoras 
b) Unidades usuarias 
c) Unidades tratadoras 
d) Unidades diseminadoras 
 
Asimismo para cada una de ellas deberán investigar 
conceptos tales como: 

 
a) DE LAS UNIDADES GENERADORAS 

 Información que genera 
 Origen de la información 
 Forma de generación 
 Frecuencia con la que se genera 
 Volumen 
 Procesos a que la someten 
 Vida útil 
 Canales de transmisión 
 Sistemas de actualización y periodicidad de 

los mismos 
 Métodos de clasificación 
 Tratamientos que se requieren 
 Sistemas manuales, mecánicos y electrónicos 

que invierten, etc. 
 
 
 
b) DE LAS UNIDADES USUARIAS 

 Información que utilizan 
 Frecuencia con que la utilizan  
 Necesidades adicionales no cubiertas 
 Problemas en su obtención 
 Deficiencia en oportunidad, calidad, 

cantidad y presentación 



 Sistema de archivo 
 Uso que le dan, etc. 

 
 
 
 
c) DE LAS UNIDADES TRATADORAS 

 Información que tratan o procesan 
 Forma de captación 
 Procesos a que la someten 
 Formas de organización 
 Instrumentos que utilizan 
 Métodos que siguen, etc. 

 
 

d) DE LAS UNIDADES DISEMINADORAS 
 Información que distribuyen  
 Unidades internas y externas a quien la 

diseminan 
 Flujos que siguen 
 Formas de difusión 
 Tipos de presentación 
 Problemas de diseminación, etc. 

 
 

 DOCUMENTACIÓN 
 
 Para documentar lo anterior es necesario reunir y organizar 
la información recabada de las unidades investigadas 
elaborando matrices de clasificación, diagramas de flujo, 
esquemas de relación y manuales de explicación de 
información que maneja la institución, señalando su origen y 
destino interno como externo todo lo cual  finalmente deberá 
ser analizado y confrontado, determinando así los 
requerimientos de información de las diferentes áreas de lo 
relativo a: problemas, carencias, deficiencias e insuficiencias de 
información, así como métodos manuales o mecanizados para 



su tratamiento y superación, que en forma preliminar se 
consideren aplicables. 
 
 
1.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 
 El diagnóstico de esta unidad deberá ser minuciosos y 
completo, de tal manera que proporcione una imagen exacta 
que permita identificar sus problemas y con ello determinar las 
medidas de superación mas adecuadas ya que por las 
funciones que desarrolla los instrumentos que utiliza y la relación 
que tienen con el resto de la Institución, requiere de una 
atención especial en la ejecución de este tipo de estudios. 
 
 Para lograr lo anterior es necesario conocer aspectos de 
índole organizativa, administrativa, técnico y funcional de la 
unidad. A continuación se mencionan algunos conceptos de 
utilidad para el diagnóstico. 
 
 
 

 A.- ORGANIZACIÓN 
 
 Adscripción de la unidad 
 
 Considerando para ello la relación directa de la 
dependencia superior sus relaciones colaterales y las 
descendentes dentro de la estructura total de la empresa. 
 
 
 Objetivos, funciones y atribuciones 
 
 Establecido en el reglamento interior y manual de 
organización correspondientes. 
 

Estructura orgánica interna 
 



 Describiendo claramente los niveles jerárquicas, la especie 
y funciones  de cada parte integrante tanto de la unidad 
central como de sus sucursales si las tuviese. 
 
 
 

Reglamentos internos de trabajo 
 
 

Instrumentación administrativa 
 
 La instrumentación administrativa se refiere a los 
mecanismos de los cuales se vale la unidad para su 
administración, como son método de planeación, organización, 
dirección, programación y control de: actividades, recursos 
humanos, materiales y financieros a su cargo. 
 

 
 B.- RECURSOS HUMANOS 

 
 
  Con el objeto de simplificar la investigación y su posterior 
análisis es conveniente recabar información de los recursos 
humanos por tipo de función y nivel de acción, esto es, 
identificar  al personal administrativo, al técnico y al apoyo, así 
como su nivel dentro de la unidad: directivo, departamental y 
operativo. En el caso del personal técnico es necesario que este 
sea clasificado por categorías dentro de su especialidad o 
áreas de aplicación e informática  para la mejor evaluación del 
mismo. 
 
 
Algunos puntos importantes pueden ser: 
 
 Del personal 

 



 Su escolaridad, capacitación, desarrollo profesional, nivel 
de especialidad, puesto, función real que desempeña, 
dedicación, interés en el área, posibilidades de desarrollo, 
experiencia y aptitud. 
 
 
 De la unidad  

 
 Las políticas y métodos para reclutamiento, evaluación, 
contratación, formación, capacitación, actualización, 
motivación, promoción y sustitución del personal, el índice de 
deserción y rotación sus probables causas, normas para ocupar 
o cubrir vacantes, aplicación de tabuladores, procedimientos 
para la distribución de trabajos, jornadas de trabajo, etc. 
 
 
 

 C).- MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 Debido a que el medio ambiente en un centro de trabajo 
tiene una fuerte influencia sobre el estado de ánimo del 
personal, lo cual repercute positiva o negativamente en la 
productividad del mismo, es recomendable investigar las 
condiciones generales del local, su ubicación, distribución, 
mobiliario, equipo de oficina, iluminación y servicios en general 
con los que opera. 
 
 
D).-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LÓGICA DE 

INFORMÁTICA (HARDWARE Y SOFTWARE) 
 
 El diagnóstico de sistema de computación determinará si 
puede esperarse beneficio significativo de su aplicación futura 
al conocer, sus limitaciones y grados de suficiencia. 
 
 



Para ello, el grupo técnico debe estudiar y documentar 
ampliamente lo siguiente: 

 
 Configuración del equipo actual (hardware), tipo y 

cantidad de unidades de entrada, de proceso, de salida, 
de almacenamiento auxiliar de teleproceso, etc., 
describiendo sus características, porcentuales de 
utilización, disponibilidad de crecimiento, grado de 
eficiencia, costos, confiabilidad, etc. 

 
 
 Sistemas de Programación (software). Versión y nivel del 

Sistema Operativo, paquetes adicionales para manejo de 
datos, lenguajes, programas de servicio (utilities), 
bibliotecas, etc. Su afinidad con el equipo físico, 
confiabilidad, facilidad de operación, eficacia, 
compatibilidad con respecto a otros, grado de utilización y 
costos, etc. 

 
 
 Soporte (por parte del proveedor). Calidad de 

mantenimiento preventivo y correctivo, asesoría técnica 
de la utilización de equipos y paquetes, asistencia 
educacional, etc.  

 
 
 Equipo fuera de línea: Terminales, digitación y otros. 

 
 
 Equipo de apoyo: Aire acondicionado, plantas de energía, 

transformadores de corriente, equipo de emergencia, 
sistemas de seguridad, etc. 

 
 
 Mantenimiento por parte de la Institución. 

 
 



 Bienes de consumo: existencias y consumo de papelería 
(formas continuas, formas de control, hojas de 
codificación, etc.), discos magnéticos, cintas magnéticas, 
fichas de microfilms, diskettes, cd´s,  etc. 

 
E).-  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

EXTERNOS. 
 

 Asesoría o consultorías externas (servicios y costos 
promedios). 

 
  

 Renta o utilización de equipos externos (razones y 
costos). 

 
 

 Servicios de mantenimiento, instalación o reparación 
de equipo. 

 
 
 
 

F).-  COMPROMISOS Y EROGACIONES. 
 

   POR CONCEPTO DE : 
 
   Percepciones del personal, rentas de equipos, 
sistemas de programación, paquetes de aplicación, 
mantenimiento preventivo y correctivo, materiales de consumo, 
servicios externos de consultoría y asesoría, análisis y 
programación, procesamiento de datos, digitación captación 
de personal, instalación, congresos, consumo de energía 
eléctrica, etc. 
 
 
 

G).- COBERTURA Y EFICACIA DE LOS 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA. 



 
 En este punto debe ser estudiado cuantitativa y 
cualitativamente el grado en que la unidad de informática, 
cubre la demandas de la dependencia. 
 
 Para tal efecto es conveniente realizar un inventario de 
aplicaciones  y usuarios internos y externos, considerando para 
cada aplicación los siguientes puntos: 
 

 Clave y nombre de la aplicación. 
 Tipo de dispositivos físicos (hardware) que utiliza. 
 Sistemas especiales de manejo de datos que usa. 
 Números de programas y lenguajes de programación 

utilizados. 
 Frecuencia de uso de la información. 
 Medios de consulta más frecuentes. 
 Tipos de accesos en la recuperación. 
 Tipos diferentes de salidas (formatos) 
 Volumen aproximado de impresión por proceso (número 

de líneas). 
 Tiempo  promedio de procesos por programa. 
 Número de archivos de aplicación. 
 Frecuencia de obtención de respaldos  de cada 

archivo. 
 Índice de crecimiento aproximado de cada archivo. 
 Sistema al que pertenece. 
 Usuarios de la aplicación. 
 Antecedentes, descripción y justificación 

 
 
 

H).-  ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPO. 

  
 Índices de fallas de equipos. 
 Tipos y causas más frecuentes de fallas. 
 Índices de destrucción total o parcial de archivos y 

causas más frecuentes. 



 Frecuencia de elaboración y procesos de trabajos no 
previstos. 

 índice de fallas de corriente 
 Índices de interrupciones diarias de procesos (promedio 

y descripción). 
 Índices de carga de trabajo excesivas. 
 Frecuencia de mantenimiento a las bibliotecas del 

sistema usuario. 
 Tiempos muertos por anomalías de equipo. 
 Índices de retrasos por causas de mala operación. 
 Existencias de rutinas de contabilidad de uso del sistema. 
 Medición  del uso de los diversos componentes del 

sistema. 
 Aplicaciones más usadas (promedio). 
 Problemas de transmisión en la red de teleprocesos. 
 Frecuencias de obtención de estadísticas de equipo, 

etc. 
I).- OPERACIÓN DEL SISTEMA. 

 
 Una inadecuada operación y control del sistema pueden 
provocar la degradación e ineficiencia del mismo, por lo que es 
conveniente conocer el tipo de procedimientos utilizados. 
 

 Sistema de control de recepción y entrega de trabajos. 
 Sistemas para reporte y documentación de fallas e 

interrupciones. 
 Sistemas de distribución y programación de tiempos de 

máquinas para pruebas y producción. 
 Sistemas de investigación de necesidades y periodicidad 

de aplicación. 
 Control de las actividades e intervenciones del operador. 
 Sistema para la organización de corridas. 

 
 
 



J).- DISEÑO Y UTILIZACIÓN DE NORMAS 
TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE 

SISTEMAS. 
 
 La aplicación de sistemas de computación requieren de 
una permanente adecuación de las necesidades  debido al 
constante crecimiento de estas, raspón por las que son 
necesarias la investigación, el diseño y la aplicación de las 
met5ologías  que conformen una mejor infraestructura técnica 
para la optimización del funcionamiento del sistema con 
relación a lo anterior, es necesario identificar su grado de 
desarrollo en la unidad mediante la investigación de los 
siguientes conceptos:  
 
 Investigación, desarrollo e implementación de metodología 

de análisis, diseño, programación de documentación de 
sistemas. 

 Investigación,, desarrollo e implementación de 
metodología para uso, actualización y optimización de 
sistema operativo y paquetes de manejo de información. 

 Diseño y utilización de paquetes y rutinas de y tratamiento 
de datos de uso común y frecuentes. 

 Sistemas de control y seguridad sobre equipo, instalaciones 
e información. 

 Elaboración de guías para catalogar programas y usos de 
los mismos. 

 
 
K).- PREPARACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO. 
 

 Una vez investigados los puntos anteriores es necesario 
lograr y organizar la información recabada, documentándola 
mediante organigramas, diagrama de flujos, cuadros gráficos, 
tablas de decisión. Etc., que faciliten su análisis y con el la 



identificación de problemas y diagnóstico general de la 
situación actual. 
 
 
1.2.4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECABADA Y 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 
 
Esta fase es la última del diagnóstico de la situación actual en 
ella se lleva a cabo el análisis detallado de los puntos 
investigados, identificando durante su desarrollo  sus  
necesidades y problemas que no son cubiertos por los sistemas 
actuales, las razones de ellas y la posibilidad de la solución 
mediante la utilización parcial o total de los procedimiento 
vigente o bien la inevitable modificación de los mismos y por 
consiguiente la generación de diversas alternativas de solución 
y sus requerimientos 
 
 Los resultados de esta etapa serán materializados en un 
documento en el que se traten los problemas o posibles 
soluciones, así como los requerimientos que ellas reclamen, el 
resumen del diagnóstico general y el del área de información 
del área de informática el cual debe incluir el reporte de 
eficiencia y disponibilidad de los recursos sus necesidades 
adicionales, alternativas adicionales, alternativas de solución y 
justificación de las mismas, dicho documento deberá ser 
presentado al comité de decisiones para su conocimiento y 
análisis. 
 
 
 RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS. 

 
  Es recomendable elaborar formas que permitan describir 
los problemas que vayan siendo identificados así como sus 
características y posibles causas, procurando clasificarlas por 
áreas y grado de importancia, de acuerdo con los objetivos 
específicos de la institución. 
  



  Algunas razones o causas de anomalías detectadas 
podrían ser: 
 
 Deficiencia  en la determinación de necesidades. 
 Mala difusión de existencia de información y fuentes de 

abastecimiento. 
 Duplicación de información. 
 Deficiencias en la generación de información. 
 Deficiencias en la captura de información, por falta de 

instrumentos adecuados para ello. 
 Deficiencia en el tratamiento de información por: carencia 

de sistemas o equipo adecuado, o bien por mal uso del 
mismo o por falta de capacidad del equipo para procesar 
la demanda real (en volumen características). 

 Inadecuada presentación y flujo de resultados, etc. 
 

Estos y otras posibles causas deben ser identificadas y 
estudiadas para la concepción de medidas correctivas. 
 
 Otro punto de gran importancia es el concerniente a 
los costos con que opera el sistema y vigente, lo cual 
puede ser un factor muy significativo para determinar la 
conveniencia de planear la utilización de instrumentos y/o 
procedimientos de un sistema integrado  que disminuye el 
gasto. 
 
 
 

 
1.2.5. RACIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 
 
 La utilización  de los equipos de cómputo electrónico 
multiplica las capacidades de una organización para captar y 
procesar información, así como para recuperarla con rapidez, lo 
que genera una demanda de éste tipo de servicios. 
 



 Sin embargo el aumento de eficacia así obtenido no debe 
soslayar la necesidad de racionalizar los sistemas de información 
como tales. 
 
 Frecuentemente varias unidades pueden procesar 
información muy similar con criterios ligeramente diferentes, es 
cada caso, por lo que un esfuerzo relativamente pequeño para 
contar con un sistema integrado de información puede reducir 
en forma sustancial la presión sobre la capacidad instalada 
existente en materia de cómputo electrónico. Esto es 
especialmente importante en el caso de las empresas que 
planean incrementar sus equipos o cambiarlos por otros de 
mayor capacidad. 
 
 Un sistema integrado de información se debe entender 
como un todo coherente en el que hay una conexión orgánica 
entre los datos que se manejan en las diversas partes del 
sistema. Esto implica que las diferentes unidades tomen en 
cuenta para la captación y manejo de los datos, las 
necesidades de otras unidades de la empresa. 
 
 La mejor prueba de que un sistema este operando en 
forma integrada es cuando un gran número de usuarios utiliza 
bancos de datos, bien sea en forma directa o procediendo a 
elaboraciones estadísticas sobre los mismos y cuando existan 
subsistemas que cruzan información de diferentes bancos de 
datos parta generar nuevos reportes. 
 
 Por tanto, en la elaboración del estudio de debe considerar 
como un aspecto fundamental el determinar si es posible 
consolidar demandas de servicios de diferentes usuarios para 
racionalizar la utilización de los sistemas de cómputo actuales o 
propuestos. 
 
 
 
 



1.3 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 
 
1.3.1. PREPARACIÓN 
 
 Con base en las necesidades identificadas en el 
diagnostico de la situación actual deberán determinarse las 
diferentes alternativas de solución y con ellas los sistemas y 
requerimientos para su desarrollo, implantación y operación. 
 
 Es necesario aclarar que en este documento solo son 
tratados los aspectos concernientes a la determinación de 
requerimientos en materia de sistemas de computación, lo que 
es de fundamental importancia debido principalmente al costo 
de este tipo de recursos y al efecto resultante en su aplicación, 
dependiendo de las características particulares de los mismos. 
 
 Ahora bien, para estar en posibilidades de cuantificar los 
recursos necesarios de “Hardware” y “Software”, y  
complementarios es conveniente tener una panorámica 
general tanto de las nuevas aplicaciones, como de las que 
seguirán operando si las hubiese, documentándolas en sus 
aspectos más relevantes para los fines perseguidos, algunos de 
estos aspectos  son: 
 

a) Objetivos: 
Esta es la definición precisa de los resultados a obtener en 
la aplicación. 

 
b) Diagrama de flujo del sistema de proceso electrónico de 
información 

Este diagrama deberá contener una breve descripción 
narrativa y ser elaborado a nivel programa. 

 
 

c) Entradas al sistema: 
En este inciso se deberá definir los volúmenes de la 
información a captar, su periodicidad  y el medio de 



captación (en línea, cintas magnéticas, discos 
magnéticos, diskettes, etc.). 

  
 

d) Salida del Sistema: 
 

En el mismo sentido que en el inciso anterior, se deberán 
definir los volúmenes de documentación de salida, su 
periodicidad, su medio de emisión (listados, en líneas, 
microfichas, etc.). Así mismo se deberá especificar el tipo 
de preparación de la información que se requiere;  
faxsimilado, desencarbonado y encuadernado, etc. 

 
 
 

e) Por programa deberán especificarse las siguientes 
características generales: 

 
1.- Área de memoria requerida  
2.- Tiempo promedio de uso de máquina por corrida, según 

los volúmenes estimados de información a procesar. 
3.- Utilización de algún paquete especial (estadístico, para 

manejo de bases de datos, etc.). 
4.- Lenguajes 
5.- En caso de ser para operación el línea, especificar si es 

reentrante y el número de usuarios que como máximo 
estarán  conectados al programa. 

6.- Periodicidad de operaciones del programa. 
 
 
 

f) Necesidades de almacenamiento: 
 

Se deberán registrar las dimensiones de los archivos, tanto 
en dispositivos de acceso directo como en cintas 
magnéticas que se requerirán para la operación de los 
Sistemas, indicando por archivos los siguientes: 



 
a. El área que requiere un dispositivo de acceso directo 

o un número de carretes a utilizar, considerando los 
incrementos en volumen de los archivos. 

b. El tipo de archivo de que se trate, esto es, si deberá 
estar residente permanentemente en el Sistema, si es 
temporal, si son áreas de trabajo, etc. 

 
g) Red de actividades que llevarán al logro de la aplicación, 

identificando las fases del análisis, diseño, programación, 
pruebas e implantación. 

 
 

h) Análisis de los Recursos  Humanos encargados del 
desarrollo, implantación y operación de la aplicación 
indicando la función que deberán desempeñar, nivel de 
preparación requerido, los implementos y locales de 
trabajo para el mismo y en general los recursos de 
mobiliarios y equipo que implique la operación de la 
aplicación. 

 
 

 
1.3.2.- ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS. 
 
 El producto de esta fase deberá reflejar en términos de 
cantidades y calidad las características indispensables y 
deseables del equipo físico (hardware), sistemas de 
programación (Software), equipo adicional o complementario, 
recursos humanos y materiales, servicios externos y tiempo 
requerido para el desarrollo, implantación y operaciones de los 
sistemas. 
 
 A continuación  se describen algunos puntos de utilidad 
para el desarrollo: 
 



 1.- Determinar la capacidad promedio de memoria 
necesaria y su distribución para multiproceso y/o 
multiprogramación con base en los calendarios de 
operación de las aplicaciones analizadas y tiempos 
estimados  para pruebas  de las nuevas aplicaciones a 
desarrollar, horarios de operación del sistema, etc. 

 
 2.-    Determinar el número y tipo de unidades de entradas y 

salidas en línea necesarias (lectoras, impresoras) con 
base en los volúmenes de datos de entrada e 
información de salidas de las aplicaciones. 

 
 3.-    Determinar el número y características de unidades de 

cinta magnéticas con base  en las necesidades de las 
aplicaciones coincidentes en proceso. 

 
 4.-   Determinar la cantidad de unidades, características y 

distribución de áreas y distribución de áreas en disco, 
con base en: Volumen de información por archivo, 
necesidades de extracción de datos, potencial de 
crecimiento, volatilidad de los datos, índice de 
actividad, organización de los archivos, convergencia 
de aplicaciones en proceso, concurrencias 
simultáneas a un misma archivo, las características del 
proceso de cada una, espacio ocupado por el 
sistema residente y áreas de trabajo para clasificación, 
archivos de pasos y áreas para colas de entradas y 
salidas. 

 
 5.-    Determinar el número y tipo de terminales con base en 

los requerimientos de los diferentes usuarios, su 
ubicación geográfica, el tipo de aplicación de cada 
uno de ellos y los volúmenes de entrada y salida de 
información. 

 
 6.-   Determinar  la cantidad y tipo de unidades de acuerdo 

al volumen, tipo de información y frecuencia de uso. 



 
 7.- Determinar los tipos y cantidad de cada uno de los 

diferentes equipos de digitación, con base en el 
volumen y la frecuencia de captura de datos, la 
productividad del personal en digitación y las jornadas 
de trabajo del mismo. 

 
 8.- Determinar el tipo de sistemas operativos, con base en 

los diferentes requerimientos de las aplicaciones y el tipo 
de configuración del equipo físico, características de 
adelanto y grado de confiabilidad de los disponibles en 
el mercado. 

 
 9.- Seleccionar los diferentes lenguajes necesario, con base 

en el tipo de funciones y características de las 
aplicaciones, compatibilidad en otros equipos y nivel de 
revisión. 

 
 10.- Determinar las necesidades en programas de servicio 

(utilities) con base en los requerimientos de apoyo de 
las aplicaciones, sistemas de seguridad en general, 
facilidad de utilización, grado de confiabilidad y 
eficiencia. 

 
 11.- Determinar los requerimientos de paquetes especiales, 

con base en las características de aplicaciones, 
procesos y equipos. 

 
 12.- Determinar todos aquellos requerimientos necesarios 

para las comunicaciones en caso de ser sistemas de  
teleprocesos tales como tipo y número de modems, 
controladores, características en las líneas de 
comunicación, modos de transmisión, etc. 

 
 13.- Estimar, de acuerdo a los volúmenes de información de 

entradas y salida, almacenamiento, periodicidad y 
vida útil de la misma, el consumo y las existencias 



permanentes necesarias: de formas continuas, discos y 
cintas de repuesto, diskette, etc. 

 
 14.- Elaborar el programa de actividades para la 

implementación de los sistemas, siendo este un 
resumen de los que fueron presentados 
analíticamente en la sección anterior. 

 
 15.- Determinar los recursos humanos que requiere el 

desarrollo, la implantación y la operación de los 
sistemas y en general un resumen de lo expuesto 
analíticamente en el inciso h) de la sección anterior. 

 
16.- Características de las instalaciones del centro de 

procesamiento. 
 
 
 

 Dimensiones y ca0racterísticas del local. 
 

 Características del equipo adicional, piso falso, 
aire acondicionado, planta de luz, equipo de 
emergencia, cancelería, transformadores, 
humidificadores, gabinetes para discos, cintas, 
manuales, cortadoras, separadoras de formas 
continuas, etc. 

 
 Definido lo anterior, deberán integrarse los resultados en los 
temas correspondientes, documentándolos y elaborando 
calendarios con diferentes periodos para determinar los posibles 
tiempo por pico en uso de máquina y digitación, lo que servirá 
para prever la posible contratación  de servicios externos o la 
necesidad de ampliar los turnos de trabajo en lo posible, a 
menos de modificar el programa de actividades. 
 
 Los resultados de esta fase permitirán analizar 
objetivamente, dentro de las posibles alternativas de solución, la 



más conveniente y en caso de contratación o incremento de 
equipo será la base para que los diferentes proveedores 
formulen las propuestas correspondientes. 
 
 
 
 
 
13.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 
 Si se conocen ya los requerimientos del equipo, deben 
considerarse como alternativas de solución las siguientes: 
 
 1.- Utilización de equipo de la matriz en caso de ser una 

sucursal la unidad de estudio. 
 
 2.- Incrementar en lo necesario el equipo actual de 

informática en la empresa. 
 
 3.- Sustituir el equipo actual de la empresa por aquel que 

reúna las  características necesarias. 
 
 4.- Contratar un equipo adicional para satisfacer los 

requerimientos. 
 
 
 
 

 IMPLICACIONES Y PRESENTACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

 
   De acuerdo a lo tratado anteriormente, es necesario 
fijar las necesidades de organización, incremento o 
capacitación d recursos (humanos y materiales), nuevos 
sistemas de trabajo, necesidades adicionales  de instalaciones e 
implicaciones de tipo presupuestal, entre otras. 
 



  Finalmente se deberán elaborar los documentos 
necesarios que describan los diferentes alternativas y sus 
condiciones para someterlos a la consideración del comité de 
decisiones. 
 
 
 
 
1.4. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COMPUTACIÓN. 
 
1.4.1 SOLICITUD DE PROPUESTAS 
 
 Una vez que el comité de decisiones a estudiado las 
diferentes alternativas para satisfacer los requerimientos de 
sistemas de computación y a tomado la decisión de adquirir 
uno de ellos, es conveniente que antes de realizar la operación, 
analice las características específicas de los disponibles en el 
mercado, para lo cual podría seguirse lo siguiente: 
 

1. Que el comité de decisiones convoque a concurso en 
forma oficial, a las empresas proveedoras de sistemas de 
computación existentes en el mercado. 

 
2. Proporcionar a cada proveedor participante la información 

suficiente para la elaboración de su propuesta, misma que 
debe contener más de una alternativa de configuración, 
soporte y tipo de operación (renta, compra, renta con 
opción de compra, etc.). 

 
3. Que se establezcan las condiciones de presentación y 

fecha limite para la entrega de propuestas. 
 

4. Analizar y evaluar cada una de las propuestas en forma 
detallada documentando los resultados parciales y totales 
de análisis y evaluación. 

 
5. Seleccionar la propuesta en todos sus aspectos cumpla 

plenamente con las condiciones requeridas. 



 
A continuación se requiere un formato de presentación de 
propuestas. 
 
 
 
PROVEEDOR:                                                                          FECHA: 
 
 
PLAN DE CONTRATACIÓN:  
 
 
CAPÍTULO: 
 

CONCEPTO CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNIDAD      TOTAL 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE SISTEMAS DE 
COMPUTACIÓN. 
 
 Con objeto de facilitar el análisis de las propuestas y 
garantizar mejores resultados, se ha juzgado conveniente dividir 
este en cuatro partes correspondientes a: 
Equipo físico (HARDWARE). 
Sistemas de Programación (SOFTWARE). 



Soporte. 
Presupuesto. 
 
 Así mismo es recomendable que, una vez dividida la 
información de cada propuesta, se seleccione las que cumplen 
con los requisitos indispensables que se determinaron en la 
etapa anterior del estudio, de manera que el proceso posterior 
de evaluación se realice solo con aquellas que cubran los 
aspectos mínimos establecidos. 
 
 A continuación se describen algunos de los puntos más 
importantes que deberán ser confrontados para cada 
concepto de los cuatro grupos indicados, con las necesidades y 
características fijadas. 
 
 
 
 
1.- EQUIPO FISICO (HARDWARE). 
 El análisis de la configuración propuesta y características 
particulares de su s componentes, debe realizarse en función de 
los requerimientos de las aplicaciones, con su respecto a los 
parámetros preestablecidos de coincidencia en proceso, índice 
de actividad por aplicación, accesos simultáneos a los 
diferentes archivos, volumen y convergencia de entrada y 
salida y tiempos de respuesta esperados; por lo que es útil 
analizar los siguientes puntos: 
 
 
 
 
a) UNIDAD CENTRAL DE PROCESO: 
 
 Su composición, organización, capacidades posibles, 
capacidad propuesta, requerimientos del Sistema Operativo y 
paquetes adicionales, capacidad libre disponible, forma de 
incremento real, formas de extensión virtual o dinámica, ciclos 



de máquina, tiempos de direccionamiento, número de registros 
de punto flotante, formas de representación interna, detección 
de paridad, control de interrupciones, tiempos de ejecución, 
niveles de multiprogramación, protección de memoria, tipos de 
aritmética, tipos de interfaces en canales y unidades de control, 
capacidad de terminal y periféricos, regiones y métodos de 
comunicación, etc. 
 
 
b) UNIDADES DE ENTRADA (Exclusivamente) 
Cantidad y tipo de las unidades comprendidas en la 
configuración. 
Lectoras de caracteres ópticos. 
Tipo y tamaño de documentos, tamaño y tipo de caracteres, 
velocidad de lectura. 
 
“BUFFER”, posibilidades de uso remoto, operación fuera de línea, 
renta o costo, etc. 
 
 
 
c) UNIDADES DE SALIDA (Exclusivamente). 
Número y tipo de estas unidades. 
 
IMPRESORAS 
Modelo y serie, renta  o costo, caracteres por línea, velocidad 
de impresión (líneas por minuto), juego de caracteres, 
espaciado, velocidad de salto, intercambios del juego de 
caracteres, facilidades de alimentación de formas, máximo 
número de copias que acepta el “BUFFER”, mecánica de 
impresión (de puntos, inyección de tinta). 
 
 
GRAFICADORES 
Tipo de graficación, velocidad, tamaño de formas, capacidad 
bidireccional, posibilidades de operación en línea y fuera de 
línea, tipo de alimentación, “BUFFER” direcciones posibles, 



mecánica de graficado (plumas electrostático, película, etc.), 
precisión, repetibilidad, costo o renta, etc. 
 
 
 
d) UNIDADES DE ENTRADA Y SALIDA 
 Tipos  diferentes y cantidades de cada tipo que se 
consideraron en la configuración propuesta. Es necesario 
aclarar que las que se menciona en este rubro son únicamente 
las utilizadas como medio de entrada y salida de datos, 
excluyendo aquellas que tienen capacidad de 
almacenamiento de la información (Discos, CD’s, Cartucho 
Magnético), las cuales son tratadas posteriormente en unidades 
de almacenamiento. 
 
 
 
e) UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 
 Tipos y número de unidades de cada tipo incluidas en la 
configuración. 
 
 
 UNIDADES DE CINTA MAGNÉTICA 

 Códigos de representación, número de canales de 
grabación, densidades de grabación, velocidad de 
transferencia y rebobinado, tipo de transportación de cinta, 
espaciado hacia adelante y hacia atrás, capacidad para 
admisión de caracteres (pies de longitud) BUFFER rentas o costo, 
etc. 
 
 UNIDADES DE DISCOS MAGNÉTICOS (Acceso Directo) 

 Número propuesto de unidades en línea, concepto de 
discos fijos o intercambiables de unidad, capacidad nominal y 
real de caracteres por paquete, representación interna 
(cilindros, sectores, etc.), velocidad media de transferencia en 
caracteres por segundo, tiempos de acceso (máximo y mínimo), 
mecanismos de acceso (integrados al paquete o unidad ), 



densidad de grabación, velocidad rotacional, costo o renta de 
paquetes y unidades, etc. 
 
 
 
 
f) EQUIPO DE DIGITACIÓN 
Este puede ser de diversos tipos, entre otros. 

 Grabadoras de disquetes fuera de línea. 
 Grabadoras de cinta fuera de línea. 
 Grabadoras de disco fuera de línea. 
 Entrada directa a la unidad Central de Proceso. 

 
 
 
 GRABADORAS DE DISQUETES: 

Número de caracteres por sector, tipo de alimentación, tipo de 
programa, capacidad de verificación, teclado, facilidad de 
corrección, código de grabación, características mecánicas, 
costo o renta, etc. 
 
 
 GRABADORAS DE CINTA: 

Número y tipo de teclados por unidad, tipo de carretes, unidad 
de grabación, densidad, utilización de programa, espaciado 
hacia atrás, facilidad de bloqueo, códigos de grabación, 
unidades de impresión, equipo de conversión, medio ambiente 
necesario, tipo de verificación, indicación de errores, costo o 
renta, localización de registros, etc. 
 
 GRABADORAS DE DISCO: 

Estaciones por unidad, capacidad de disco, sistema de 
verificación, posibilidad de programa, longitud de registros, 
facilidad de bloqueo, posibilidad de corrección, tipo de 
alimentación, tipo de teclado, reusabilidad de los discos, costo 
o renta, validación de campos y cifras de control individuales y 
totales, posibilidad de conexión en línea, etc. 



 
 ENTRADA DIRECTA: 

Tipo de dispositivo de digitación, requerimientos de interface, 
requisitos del medio ambiente, tipos de teclado, capacidad de 
registro, tiempos de transferencia, sistemas de verificación y 
corrección, interferencia de canales, características del 
“BUFFER” , consumo de memoria principal, renta o costo, etc. 
 
 
 
 
 EQUIPO ESPECIAL: 

De acuerdo a las circunstancias particulares de la instalación, 
pueden ser utilizados dispositivos especiales para la digitación, 
almacenamiento, extracción u operación auxiliar, cuyas 
características son dependientes de las necesidades y 
condiciones de la institución, como puede ser el caso de una 
instalación que requiere de delegaciones de proceso o utiliza 
pequeños equipos de procesamiento de datos fuera de línea 
(minicomputadoras, equipos de contabilidad, etc), cuyos 
resultados en disco o cinta estándar o compacta (CASSETTE, son 
integrados al computador central posteriormente; otro caso 
podrían ser los dispositivos de salida cuya representación es 
mediante la proyección de imágenes (Fotografías, trazos 
lineales, etc.). 
 
 
 
 
2.- SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN (SOFTWARE). 
 
 Los sistemas de programación (SOFTWARE) propuestos 
deben ser afines al equipo físico (HARDWARE) en el que van a 
operar, de tal manera que al conjugarlos se logre el rendimiento 
óptimo de todo el sistema; igualmente se contenido en sistemas 
y conceptos deberá ser el adecuado para satisfacer 
plenamente los requerimientos de las aplicaciones del usuario. 



Algunos puntos importantes a estudiar, con respecto a lo 
anterior, son dados a continuación: 
a) SISTEMA OPERATIVO: 

Su composición de programas y rutinas (programas de 
control) y programas de servicio en la ejecución de tareas, su 
residencia en tiempo de proceso, versión, nivel, compatibilidad 
en el equipo físico (HARDWARE) representación y control de 
interrupciones y estados de programa, direccionamiento, 
consumo de memoria y espacio en discos, regiones de 
comunicación, medios para activarlo, utilización de memoria 
virtual y procedimientos de paginación o segmentación de 
memoria, procedimientos para iniciación y terminación de 
trabajos, condiciones de aborto, operación de 
multiprogramación, facilidad de generación, facilidad de 
operación, grado de confiabilidad, referencias de otros usuarios, 
bibliotecas que utiliza, grado de aceptación de paquetes 
adicionales (de otros proveedores inclusive), puntos vulnerables 
y niveles de degradación correspondientes, postulados y 
comandos de comunicación, lenguajes, compiladores, 
ensambladores o interpretes, programas de servicio (utilities), 
procedimientos de ejecución, interfaces, documentación y 
bibliografía de consulta, orientación a teleproceso, programas 
de rastreo y vaciado de memoria, operación de prioridades, 
señalamiento de errores, facilidad de spooling, independencia 
de dispositivos físicos, etc. 

 
 

 
b) LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 

Básicos, técnicos, científicos y de negocios, nivel, grado de 
depuración. Indicación de errores de: Sintaxis, direccionamiento 
de memoria, postulados de control, etc., ocupación de 
memoria en compilación y en programas que produce, mapas 
de memoria, instrucciones de rastreo, posibilidad de liga a 
subrutinas y procedimientos, abreviaturas de codificación, 
definición y manejo de arreglos, juego de instrucciones, tipo de 
archivos que soporta, métodos posibles de acceso a los 



archivos, compatibilidad con otros lenguajes, universalidad de 
aplicación, limitaciones, soporte del proveedor, guías de 
utilización, manuales de construcción y bibliografía en general, 
etc. 
 
c) PROGRAMAS DE SERVICIO (UTILITIES): 
De copia, clasificación, corrección, contabilidad del sistemas, 
conversión y servicio a bibliotecas, archivos y programas, 
facilidad de utilización, etc. 
 
 
d) PROGRAMAS OPERATIVOS DEL SISTEMA: 
De control de cargas,  de segmentación, de localización de 
módulos, de distribución de memoria, de control para tiempo 
compartido, de comunicación, etc., facilidad de generación y 
uso, bibliografía, etc. 
 
 
e) PAQUETES ESPECIALES: 
Paquetes científicos,  de telecomunicaciones, paquetes para 
manejo de datos, paquetes para control de proyectos, 
paquetes de contabilidad, paquetes de simulación, paquetes 
estadísticos, etc., descripción, posibilidad de uso, nivel de 
desarrollo, grado de eficiencia, lenguajes que soporta, consumo 
de memoria, aplicación interactiva, dispositivos que maneja, 
guías de utilización, soporte del proveedor, casos prácticos de 
uso, costos adicionales, opciones de costo o renta, etc. 
 
 
 
 
3.- SOPORTE  

 
Generalmente los proveedores de equipo suministran el 

soporte necesario en materia d educación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo y sistemas, tiempo de 
máquina, asesoría en sistemas, análisis y programación de 
aplicaciones, conversión de sistemas, bibliografía, etc., con o sin 



costo adicional, dependiendo de las condiciones del contrato y 
convenios adicionales acordados; aún cuando lo anterior debe 
ser formalizado en tiempo de contratación, es conveniente que 
en esta etapa sean negociadas las condiciones requeridas por 
el usuario y se analicen las características de calidad, cantidad 
y oportunidad de los servicios en el lugar de residencia del 
usuario. 
 
 
Algunos puntos significativos pueden ser: 
 

• CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR: 
En lo referente a personalidad jurídica, nivel de responsabilidad, 
capacidad técnica, grado de cumplimiento, experiencia, 
reputación en el mercado, suficiencia de recursos de soporte, 
eficiencia de servicios, confiabilidad en general de equipo y 
sistemas, etc. 
 
 

• ASISTENCIA TÉCNICA: 
Tipo de asistencia técnica y tiempo de la misma, apoyo en 
suministros de conceptos de análisis, programación de servicios 
de instalación, documentación de equipo y sistemas de 
programación, asesoría en el desarrollo de aplicaciones, 
organización, disponibilidad para asesorías, etc. 
 
 

• ASISTENCIA EDUCACIONAL: 
Ayudas y tipos de adiestramientos a personal, planes de 
adiestramiento, número de personas de cada área que 
capacitará, bibliografía que proporciona, número de manuales 
por instalación, cursos de capacitación, seminarios de 
actualización, tiempo de máquina para prácticas y laboratorios, 
fechas y duraciones decursos, etc. 
 
 

• SOPORTE EN MANTENIMIENTO: 



Características de mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo y sistemas, existencia de refacciones, periocidad de 
mantenimiento preventivo, tiempos de atención a reportes de 
fallas, disponibilidad de personal, políticas de reemplazo de 
equipo y sistemas, cobertura geográfica, etc. 
 
 
e) SOPORTE DE MAQUINA: 
 

Respaldo de máquina con otros equipos durante el tiempo 
de entrega y en caso de fallas, tipo de descuentos por uso de 
máquina dl proveedor en caso de exceso de trabajo, etc. 
 

Los puntos tratados hasta ahora en el análisis de selección, 
deberán ser proporcionados por los proveedores participantes 
bien sea mediante bibliografía, documentos económicos o algo 
en otro medio, de modo que permita como mínimo el análisis 
superficial de componentes y características de los mismos, 
para evaluar las diferencias y ventajas de las propuestas. 
 
 
4.- PRESUPUESTO. 
 

El proceso de presupuestación es de suma importancia 
para el estudio en él se integran los diferentes elementos 
participantes, como son recursos humanos, recursos materiales y 
erogaciones necesarias para la implantación total de servicio, lo 
que permite la visión integral de la situación, reforzando con ello 
la base de decisión. 
 

Es importante considerar para su desarrollo que el 
resultado es la expresión financiera de un plan programado de 
acción, en el cual deberán ser previstos todos los conceptos 
implicadados, los calendarios de aplicación del gasto y los 
resultados esperados en el tiempo. 
 

Generalmente los recursos económicos de una institución 
resultan limitados para la satisfacción de sus necesidades, por lo 



que la aplicación de un gasto insuficiente para atender un 
requerimiento, puede dar origen a nuevas y mayores 
demandas; es recomendable, por lo tanto, evaluar el costo real 
y total de las implicaciones y generar en todo aso, diferentes 
opciones con respecto al tiempo, aplazado (pero no omitiendo) 
las metas fijadas. 
 

Es recomendable que este tipo de funciones sean 
realizadas por especialistas en la materia, que sin duda existan 
dentro de la institución. 
 

Algunos de los principales aspectos por considerar en 
términos monetarios  se listan a continuación: 
 
 
 

a) RECURSOS HUMANOS:  
 

* Personal de dirección. 
* Personal de supervisión. 
* Personal técnico. 
* Personal administrativo, de apoyo, etc. 

 
 

b)  RECURSOS MATERIALES. (Renta o Compra) 
* Local y  acondicionamiento del mismo. 
*Sistemas de computación, sus componentes y 

accesorios. 
* Mobiliario y equipo de oficina. 
*Equipos complementarios de emergencia y de 

soporte en general. 
* Material de oficina y bienes de consumo. 
* Material didáctico y publicaciones. 
* Etc. 

 
 

c) OTROS GASTOS. 
* Gastos de instalación. 



* Gastos de mantenimiento de equipo. 
* Gastos de trasportación del equipo. 
* Gastos de energía eléctrica. 
* Impuestos. 
* Gastos de transportación y hospedaje del personal. 
* Gastos de capacitación de recursos humanos. 
* Gastos de asesoría o consultoría. 
* Etc. 

 
Las etapas en que puede ser desarrollo son: 

 
-Integración de la información de recursos humanos. 
-Investigación y cotización actual de recursos y  

servicios                     necesarios. 
-Determinación de gastos directos necesarios. 
-Formulación y revisión del presupuesto. 
-Documentación y presentación para análisis del 

mismo. 
 
 
 
 
1.4.3.- PRUEBAS DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 
 

 
Una vez identificadas las características e implicaciones de 

los diferentes sistemas de computación, es conveniente realizar 
una serie de pruebas ("BENCHMARK"), sobre la productividad de 
los mismos en tiempo de proceso, con la ejecución de una 
mezcla de aplicaciones que sean representativas de las 
necesidades del usuario tanto en condiciones de 
procesamiento como en volumen. 

 
Finalmente deberán analizarse los resultados obtenidos y 

seleccionar aquellas propuestas que cumplan correctamente 
con los requisitos. 
 



 
 

 SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA EVALUACIÓN. 
 

El procesos de selección de propuestas que pasarán a la 
evaluación final puede apoyarse en uso de tablas comparativas 
como las que a continuación se ilustran: 
 
 
 
 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. 

 
Como resultado del análisis de cada propuesta, deberá 

formularse un documento que justifique la selección respectiva y 
presentar ésta ante el Comité de Decisiones con la descripción 
de los criterios de eliminación utilizados. 
 

Adicionalmente. El grupo técnico deberá señalar las 
diferencias entre las alternativas resultantes, como parte 
preparatoria para la evaluación. 
 
 
 
1.4.4.- EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA 
SELECCIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA. 

 
 
El proceso de evaluación estriba en determinar que tan 

buena es una alternativa, con respecto a las demás. 
 

 
Es importante aclarar que el proceso de evaluación no 

persigue establecer si una alternativa es conveniente o no 
desde el punto de vista económico, sino que debe reportar una 
calificación que refleje el grado de superioridad que tiene dicha 
alternativa en relación a las otras para establecer los 
requerimiento preestablecidos. 



 
 
Actualmente se aplican diversas técnicas para la 

evaluación de propuestas, tales como: Ponderación de 
factores, relación de costo-beneficio, técnica de costo-valor, 
etc. cualquiera de ellas (o la combinación de ambas) puede ser 
útil, dependiendo del conocimiento como son los de darle 
mayor importancia a los costos que a la productividad misma 
del concepto. 
 

 
Todo método de evaluación, en ultima instancia contiene 

una alta proporción de salida apariencia, desde la definición de 
requerimientos, como seria el caso de especificar un mínimo de 
dos impresoras para que sea aceptable una propuesta , 
cuando quizá una sola es suficiente con tal de que se cumpla 
normalmente una mínima continuidad de operación (no 
determinar ni declaradas explícitamente) del subsistema de 
impresión.  
 

 
Es importante subrayar que el procedimiento mismo de 

evaluación aun con la utilización de métodos que tiendan a 
reducir calificaciones a cantidades numéricas (con excepción, 
hasta cierto punto, de costo), incluye siempre criterios subjetivos; 
la aplicación de métodos numéricos deberá hacerse con 
precauciones especiales porque estos pueden ofrecer un falso 
cariz de objetividad (inadvertido aún para la misma persona 
que lo aplica) e introducir paradójicas aberraciones, cuando no 
se conocen cabalmente los riesgos que con él lleva su 
aplicación indiscriminada. 
 

 
Es deseable que en todos los conceptos posibles se 

realicen evaluaciones en equivalentes económicos, en tanto 
sea práctico y veraz asignarles un valor de este tipo en cada 
alternativa. De ese modo, las calificaciones se asignan usando 



una sola escala, que además tiene significado directo 
interpretación universal. 
 

 
Supongamos que se requiere evaluar el sistema de 

cómputo para saber, en particular, cual es su valor relativo en 
cuanto a la configuración de equipos ofrecidos en cada 
propuesta, supongamos también que en los requerimientos no 
se incluye teleproceso. 
 

Es lógico suponer que las configuraciones propuestas 
responderán a requerimientos generales que habrán sido 
definidos en distintos rubros, sin que la relación siguiente sea 
necesariamente exhaustiva: 
 
 

* Numero de lectores de tarjeta y cifras mínimas de 
velocidad de lectura y capacidad de casilleros de 
entrada y salida. 

* Numero de impresoras y velocidad mínima de impresión. 
* Numero de unidades de cinta magnética, velocidades 

mínimas de operación y parámetros que definan sus 
posibles grabadas y lectura. 

* Numero mínimo de unidades de disco magnético, 
capacidad mínima de almacenamiento por unidad y 
capacidad mínima de almacenamiento total. 

 * Cantidad mínima de memoria central. 
         * Inclusión aritmética real (punto flotante) en el procesador 

central. 
 * Capacidad mínima de proceso global en el sistema. A 
menudo especificada como la capacidad de procesar un lote 
bien definido de trabajos, dentro de un lazo establecido 
(“BENCHMARK” o similar). 
 
 
 



 Obsérvese  que el último requerimiento puede a menudo 
servir para evaluar en forma directa la resultante de un conjunto 
completo de variables e interacciones que comúnmente no 
resulta práctico tratar de evaluar aisladamente, como: ciclos de 
operación en procesador y memoria centrales, número de 
registros de diversos tipos en el procesador central, tiempo de 
ejecución de instrucciones de procesador central tiempos de 
acceso y espera en discos magnéticos{ todo ello en interacción 
con condiciones de diseño y comportamiento del sistema 
operativo en aspectos tales como: efectividad de los 
compiladores en la traducción a instrucciones de má1quina, 
inserción de rutinas de uso general, interface a 1/0 lógico y 
físico, algoritmos de multiprogramación, consecución efectiva 
de simultaneidad de operación de dispositivos periféricos, etc. 
 
 
 
 Es importante que los requerimientos no se orienten a 
conceptos particulares de proveedores ni se expresen en forma 
que no sea verdaderamente significativa para las necesidades 
de los sistemas de información: pedir una memoria central 
mínima de 64 “kilobytes” es una especificación deficiente 
porque no toma en cuenta la organización en palabras de 
memoria central que tienen varias Computadoras y tampoco 
considera la interacción entre precios, residencia del sistema 
operativo y extensión del código objeto, que se combinan de 
diversas maneras en sistemas de cómputo distintos. 
 
 
 Sería quizá más aceptado requerir memoria central 
necesaria para que pueda procesarse, sin segmentación, 
nuestro programa “A”, que demanda la mayor cantidad de ese 
recurso. 
 
 
 Al evaluar las propuestas, debe tenerse cuidado de que el 
procedimiento no desplace la calificación de los diversos 



conceptos a grupos que no le correspondan: si un proveedor 
ofrece capacidad sobrada de discos magnéticos, es 
conveniente recortar esa capacidad (y consecuentemente el 
precio) siempre que no se viole alguna otra restricción, en lugar 
de calificar con puntos las capacidades ofrecidas en diferentes 
propuestas{ si la capacidad de proceso de un sistema de 
cómputo es sensiblemente superior a la mínima especificada y 
a la de los demás candidatos, puede ser más razonable 
nivelarla con el resto (disminuyendo memoria central, número 
de dispositivos periféricos, o velocidad de los mismos, siempre 
que sea posible), afectando el precio, que comparar medidas 
relativas aisladas a este concepto. 
 
 Es claro que, dentro de las previsiones posibles, habrá de 
tomarse en cuenta el costo de las extensiones o ampliaciones al 
sistema de cómputo para cubrir las necesidades futuras. 
 
 
 Esto formará parte de la evaluación económica y podrá 
eventualmente hacer menos deseable una propuesta (desde 
otros puntos de vista, atractiva actualmente) por limitaciones en 
su crecimiento futuro o por el alto costo del mismo). 
 
 
 Naturalmente se presentarán diferencias no ajustables 
económicamente y habrán de ser evaluadas. Muchas de ellas 
pueden ser irrelevantes para los objetivos del usuario; algunas 
pueden compensarse (el contrato suele ser un instrumento 
adecuado para ello); las restantes tendrán algún valor para el 
usuario, quien habrá de considerarlas en relación con los 
objetivos del sistema de cómputo y su repercusión en las 
aplicaciones planeadas. Si para ello se emplean evaluaciones 
numéricas, cuídese en no caer en sus ocultas trampas, y ser 
absolutamente imparcial en la asignación de valores. 
 
 
 



1.4.5.- ANEXOS DE FORMAS PARA 
DOCUMENTACIÓN.  
 
FORMAS PARA DOCUMENTACIÓN. 
 
 Como se menciona en capítulos anteriores, es de gran 
importancia documentar en lo posible los resultados que vayan 
obteniéndose durante la realización de las diferentes etapas del 
estudio, ya que dicha Documentación conformará la principal 
base para el análisis de los problemas de la Institución, y para 
sustentar las alternativas de solución propuestas; 
adicionalmente permitirá al grupo técnico  y  al Comité de 
Decisiones un mejor control en el avance del estudio de 
acuerdo a las metas preestablecidas permitiendo así la 
detección de posibles desviaciones en su desarrollo y la 
concepción de medidas correctivas, tanto en procedimientos 
como en  profundidad de los mismos. 
 
 Las formas que se anexan a continuación pueden ser de 
utilidad para organizar algunos de los conceptos que son 
tratados en los módulos I, II, y III de esta guía, sin pretender cubrir 
todos los casos ni los requerimientos de la documentación ya 
que esto será dependiente del propósito de cada estudio. 
 
A continuación se presentan las fórmulas para módulos I y II. 
 
 
 
EMPRESA: 
 
UNIDAD DE INFORMÁTICA: 
 
UBICACIÓN:                                                  FECHA: 
 
 
OBJETIVO (S) GENERAL (ES): * 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* DEBE INDICAR LOS PROPÓSITOS DEFINIDOS EN 
TÉRMINOS GLOBALES A LOS QUE SE ORIENTAN LAS 
FUNCIONES ENCOMENDADAS A LA UNIDAD DE 
INFORMÁTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA 
 
 
UNIDAD DE INFORMATICA 
 
UBICACIÓN        FECHA 
 

OBJETIVO (S) GENERAL (ES): * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* DEBE  INDICAR EL FIN DE LA INTENCIÓN Y EL PROPÓSITO 

DEFINIDO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA 
 
 
UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 
 
UBICACIÓN               FECHA 
 
 
META (S): * 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* DEBEN SER LA SÍNTESIS LOS RESULTADOS CUANTIFICABLES EN 

TÉRMINOS DE PRODUCTO FINAL, QUE LA UNIDAD DEBERÁ 
REPORTAR EN UN PLAZO DADO EN LA RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS DEFINIDOS INDICANDO SU FORMA DE 
MATERIALIZACIÓN. 

 
 
EMPRESA 
 
 
UNIDAD DE INFORMATICA 
 
 
UBICACIÓN               FECHA 
 
 
ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: * 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* DEBERÁ DESCRIBIR EN FORMA CONCRETA, LOS PROBLEMAS O 

CAUSAS QUE ORIGINAN LA NECESIDAD: LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y LA EXPLICACIÓN DE LOS 
MOTIVOS PARA LA DECISIÓN TOMADA, EL PROBLEMA QUE 
RESUELVE Y LOS BENEFICIOS ESPERADOS. 

 
PROVEEDOR: 

  
PRECIOS 

  
MODELO      DESCRIPCIÓN    CANTIDAD    COMPRA       RENTA      MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

    TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S Q U E M A     D E     C O N F I G U R A C I Ó N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADES DE ENTRADA, PROCESOS, SALIDAS Y CONTROL 

REQUERIMIENTO DE EQUIPO 
 
 

SISTEMA         APLICACIÓN 
 
 

PERIODICIDAD       FECHA DE IMPLANTACIÓN 
 

VOLÚMENES DE INFORMACIÓN TRASFERIDOS * 
 

NÚMERO          LECTURA DE   IMPRESIÓN     DIP. ACCESO SEC.          DISP.         OTROS    TIEMPO 
SECUENCIAL   DISKETTES                                                                  ACCESO     DISP.     ESTIMADO 
                              DIRECTO           DE 
                     REG.  CINTAS  ARCH.                                   PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* CONSIDERA PARA LOS VOLÚMENES DE INFORMACIÓN TRANSFERIDA, NO 

SOLO LA CANTIDAD DE REGISTRO POR ARCHIVO, SINO LOS MOVIMIENTOS 
ASDE LA INFORMACIÓN POR LECTURA, REESCRITAS Y GENERACIONES 
REPETIDAS EN UN PROCESO. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS 
 
 
 

NOMBRE DEL   PERM. O   LONG.       CANT. DE   ORGANIZACIÓN   TIPO DE    INIDICE DE 
ARCHIVO          TEMP         DEL REG.         REG.         DEL ARCHIVO       DISPOS.     CRECIMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE PROGRAMAS POR APLICACIÓN 
 

SISTEMA:               APLICACIÓN: 
 
 
NOMBRE Y            FRECUENCIA DE      NUM. DE                  HOJA PROBABLE      TIPO DE PROCESO 
FUNCIONARIO    PROCESO, DIA,         OCURRENCIAS       DE EJECUCIÓN 
PROGRAMA         SEM, QNA                     POR DIA                                                        BATCH      ON LINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      SISTEMA          APLICACIÓN BATCH                        APLICACIÓN ON-LINE                    TOTAL DE 
                            APLICACIONES 
  
     1     2    3       4      5    6     7       8      1      2      3         4     5     6      7     8 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE APLICACIONES 
 

NOMBRE DE LA                      NUM.                 CANT. DE PROG.      CANT. DE PROG .           NOMBRE DE LOS     MEM. .PROG.MAS 
APLICACIÓN  Y                     APROX.                  EN PROCESO           EN PROCESO                   ARCHIVOS QUE         GRANDE 
SUS                                         PROGRAMAS              BATCH                     ON – LINE                            UTILIZA              BATCH      ON-LINE  
CARÁCTERISTICAS       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE EJECUCIONES DE APLICACIONES 
 
 

SISTEMA:           USUARIOS: 
 
APLICACIONES   HORAS ACUMULADAS DE PROCESO PREVISTAS                      TOTAL  
                    POR AÑO 
     
                                     ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS PARA MODULO III 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CUADRO COMPARATIVO 
 

CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
 
 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO 
 
UNIDADES DE ACCESO 
DIRECTO 
 
UNIDADES DE CINTA 
MAGNÉTICA 
 
IMPRESORA 
 
UNIDAD DE DISKETTES 
 
TERMINALES DE SALIDA 
IMPRESA 
 
TERMINALES DE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO COMPARATIVO 

 
 MEMORIA     MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
 CAPACIDAD DE MEMORIA 
  
 MEMORIA QUE OCUPA EL 
 SISTEMA OPERATIVO 
 
 TIEMPOS DE DIVERSOS 
  ACCESOS 
 
 PARA SUMAS 
 



 PARA RESTAS 
 
 PARA MULTIPLICACIÓN 
 
 PARA DIVISIÓN 
 
 PRUEBA GIBSON INST/SEG. 
 
 MULTIPROGRAMACIÓN 
  NIVELES 
 
 MANEJO 
  
 PROTECCIÓN DE MEMORIA 
 
 INCREMENTO DE MEMORIA 
 SIN MODIFICAR LA 
 CONFIGURACIÓN 
 
 EXTENCIONES DE MEMORIA 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
   
CALIFICACIÓN FINAL UNIDADES DE ACCESO DIRECTO 

 
 

 CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL QUIPO 
 
 ALMACENAMIENTO ACTUAL 
 
 CRECIMIENTO POR CONTROL 
  ACTUAL 
 
 VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 
 
 TIEMPOS 
 
 ROTACIÓN 
 



 MÁXIMO 

CALIFICACIÓN FINAL 

 
 MÍNIMO 
 
 PROMEDIO 
 
 PAQUETES FIJOS 
 
 PAQUETES INTERCAMBIABLES 
 
 ACCESO DOBLE 
 
 ACCESO SIMPLE 
 
 RESPALDO  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES DE CINTA MAGNÉTICA 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA   MARCA  O   MODELO DEL EQUIPO 
 
TRANSFERENCIA 
 
VELOCIDAD REAL DE 
TRANSFERENCIA 
 
TIEMPO DE EMBOBINADO 
 
AVANCE HACIA ATRÁS 
 
AVANCE HACIA DELANTE 
 
PISTAS / CANALES 
 



DENSIDAD DE GRABACIÓN 
 
CAPACIDAD DE  
ALMACENAMIENTO 
 
TIEMPO START / STOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 
UNIDADES DE DISKETTES 

 
CARACT. DE IMPORTANCIA     MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
MEDIDA DEL DISKETTE 
 
VELOCIDAD DELECTURA 
 
DENSIDAD DE GRABACIÓN 
 
BUFFER 
 
CANTIDAD DE DRIVES 
 
% DE DEMANDA DE UCP 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CALIFICACIÓN FINAL 

 
 

IMPRESORAS 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA     MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 
7 
LÍNEAS POR MINUTO 
 
SALTO DE PÁGINA 
 
CANTIODAD DE CARACTERES 
 
EXTENSIBILIDAD 
 
CONJUNTOS  
INTERCAMBIABLES 
 



BUFFER 
 
% DE DEMANDA DE UCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALIFICACIÓN FINAL 

 
TERMINALES DE SALIDA IMPRESA 

 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
VELOCIDAD DE  CAR / SEG. 
 
NUMEROS DE CARACTERES 
 
VELOCIDAD DE 
POSICIONAMIENTO 
 
POSICIONES 
 
DENSIDAD HORIZONTAL 
 



DENSIDAD VERTICAL 
 
BUFFER 
 
CAPACIDAD PARA  TRABAJAR 
FUERA DE LÍNEA 
 
CINTA DE COLORES 
 
VELOCIDAD DE SALTO 
 
ALIMENTACIÓN DE FORMAS 
CONTINUAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINALES DE PANTALLA 
 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA   MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
VELOCIDAD CAR / SEG. 
 
FORMA DE CONSULTA 
 
POSICIONES 
 
LÍNEAS 
 
TOTAL DE CARACTERES 
 
CARACTERES EFECTIVOS 



 
SEÑAL SONORA 
 
PARPADEO 
 
COLOR O  BNW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 
 

SOFTWARE 
 

 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA   MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
SISTEMA  OPERATIVO 
 
COBOL 
 
FORTRAN 
 
RPG II 
 
BASIC 



 
PASCAL 
 
ASSEMBLER 
 
LENGUAJE C 
 
PAQUETES ESPECIALES 
 
BIBLOTECAS 
 
PROGRAMS DE UTILERIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA OPERATIVO 
 

CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
ASIGNACIÓN DE MEMORIA 
(FORMA) 
 
NIVELES DE PRIORIDAD 
 
MODIFICACIÓN DE PRIORIDAD 
 
REORGANIZACIÓN  
AUTOMATICA DE ARCHIVOS 
 
NIVELES DE INTERRUPCIÓN  

CALIFICACIÓN FINAL 



AUTOMATICA 
 
ELEMENTOS PARA  
DEPURACIÓN DE 
PROGRAMAS 
 
BITÁCORA 
 
SIMPLEZA DE OPERACIÓN 
 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 
 
LIGA DE TRABAJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COBOL 
 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
 
MEMORIA REQUERIDA  
 
MEMORIA MINIMA PARA 
PROGRAMA OBJETO 
 
ACCESO SECUENCIAL 
 

CALIFICACIÓN FINAL 



ACCESO RANDOM 
 
SORT 
 
GENERADOR DE REPORTES 
 
SEGMENTACIÓN 
 
BIBLIOTECA 
 
MANEJO DE TABLAS 
 
NIVEL DE CHEQUEO DE 
ERRORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S O P O R T E 

 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
SOPORTE EDUCACIONAL 
 
ASDASDSD 
 
ASDASDSAD 
 
SOPORTE DE EQUIPO 

CALIFICACIÓN FINAL 



 
ASDAD 
 
ADD 
 
SOPORTE DE 
MANTENIMIENTO 
 
ASD 
 
ASD 
 
SOPORTE DE  
PROGRAMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO AUXILIAR 

CALIFICACIÓN FINAL 

 
 
CARACT. DE IMPORTANCIA    MARCA O MODELO DEL EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTOS DEL CENTRO DE COMPUTO 

 
                      CONCEPTO                                    ACTUAL        PLANEADO 
 
P S  GERENTE DE ORGANIZACIÓN 
 U  GRUPOS DE ANÁLISIS 
E E  GRUPOS DE PROGRAMACIÓN 
 L  GRUPOS DE OPERACIÓN 
R D  GRUPOS DE CONTROL 



O  GRUPOS DE CAPTURA 
 

S S  GRUPOS DE AUXILIAR 
 
O D  ASESORÍA EXTERNA 
 I  HONORARIOS DIVERSOS 
N V  GRATIFICADORES DIVERSAS 
 E  SEGURO SOCIAL 
A R  IMPUESTO SOBRE EL TRABAJO 
 S  ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 
L O  
 S 
E   RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO O 
Q   AMORTIZACIÓN DE COMPRAS DE EQUIPOS. 
 
U   RENTA DE EQUIPO AUXILIAR O 
I   AMORTIZACIONES DE COMPRA DE EQUIPO AUX. 
P   MATERIALES Y ACCESORIOS 
O   PAPELERÍA (CINTAS, DISKETTES, FORM. CONT.) 
   DIVERSOS 
L   RENTA DE LOCAL O 
O   AMORTIZACIÓN DE COMPRA DE LOCAL 
 
C   CONSUMO DE ENRGÍA ELECTRICA 
A   AMORTIZACIÓN DE INST. DE AIRE ACONDICI. 
L   AMORRIZACIÓN DE ACOND. DE LOCAL 
 
D   AMORTIZACIÓN DE COSTO DE ANÁLISIS. 
I   AMORTIZACIÓN DE COSTO DE PROGRAMACIÓN 
S   CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
 
E   GASTOS DIVERSOS 
Ñ 
O 
     DIVERSOS 
         
 

7.2.- RECOMENDACIONES SOBRE IMPLICACIONES 
FUTURAS. 

             TOTAL 

 
2.1 CONTRATACIÓN Y EQUIPO. 
 
 Una vez que ha sido aprobado la adquisición del equipo se 
podrán formalizar las tareas concernientes a su contratación, es 
importante considerar, entre otros los siguientes puntos: 



 
 INTEGRACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO. 

Si bien en algunos casos se ha formado desde la 
primera etapa de estudio, ha esta altura precisamente 
deberían incorporarse representantes de las áreas: jurídica, 
de adquisición y de egresos (pagos o tesorería). 
 
DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
CON EL PROVEEDOR SELECCIONADO, EN BASE AL 
CLAUSULADO UN CONTRATO TIPO. 
 

  Existen diversas opciones para la contratación o 
adquisición del equipo, entre ellas las más comunes son: 
 
 a).- Compra. 
 b).- Arrendamiento total. 
 c).- Arrendamiento total con opción de compra. 
 d).- Arrendamiento parcial y compra. 
 e).- Maquila, etc. 
   
  Cada una de ellas deberá analizarse y discutirse con el 
proveedor con objeto de: 
 
 a).- Seleccionar las más apropiadas para el usuario. 
 
 b).- Conocer el importe y forma de pago parta estar en 
condiciones de tramitar la autorización  presupuestal. 
 
 Se hace notar que la maquila solo será objeto de este 
contrato, siempre y cuando no existe posibilidad alguna de 
obtenerla. 
 
 Posteriormente a las negociaciones y autorización 
presupuestal y tomada ya una decisión, se establecen las 
condiciones del contrato especificando las posibilidades y 
derechos de ambas partes en base al: 
  



 “Clausulado mínimo que deberán contener los contratos 
que en materia de informática se celebren entre las empresas y 
los diferentes proveedores de bienes y servicios”. 
 
 
 FIRMA DE CONTRATO DEFINITIVO 

 No existiendo duda u objeciones por ambas partes se 
procederá a la firma del contrato definitivo. 

 
 
 
2.2.- INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL EQUIPO. 
 
 Después de formalizada la contratación del quipo y si el 
caso lo amerita, es recomendable que paralelamente a la 
tramitación del permiso de importación se inicien las tareas 
diferentes a: 
 
 1.- Instalaciones adecuadas. 
 2.-  Reclutamiento y capacitación de recursos humanos. 
 3.- Programación y prueba de aplicaciones 
 
 Lo anterior es con la finalidad de lograr el mayor avance 
posible durante el tiempo de entrega del equipo y estar en 
condiciones de disponer más rápidamente del mismo al tener 
preparado lo necesario para: 
 

1. Instalación de quipo y generalización de sistemas 
2. Pruebas de equipo y sistemas de programación con datos 

reales. 
3. Revisión de los compromisos contraídos por el proveedor. 

 
 
 Con lo cual, si los resultados son satisfactorios se estará en 
condiciones de afectar. 
 



 A continuación describen algunos puntos de interés sobre 
las áreas mencionadas. 
 

 
 
 ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
   Las instalaciones necesarias para el equipo deberá 
cubrir los requisitos mínimos que garantice el correcto 
funcionamiento del mismo, por lo que es conveniente seguir 
las especificaciones técnicas que proporciona el proveedor, 
sobre necesidades de: energía eléctrica (consumo, 
frecuencia, voltaje KVA número de fases, tipo de conectores 
y su localización, aterrizaje, aislamiento, características de los 
“breakes”, etc.,) instalación de cada unidad (largo, ancho, 
profundidad, peso, etc.,), distribución (número, función y 
colocación de los gabinetes, limitaciones entre las distancias 
entre unidades) y medio ambiente (enfriamiento por aire y 
agua, temperaturas de operación máximas y mínimas, rango 
permitible de humedad, etc.). 
 
  Conociendo las características anteriores es posible iniciar 
las instalaciones de acuerdo a los siguientes pasos: 
 
 
  1.- LOCAL.- Dimensiones, localización, capacidad para 
sostener una carga, material empleado en la construcción, 
distribuciones posibles de equipo. 
 
 
 2.- INSTALACIÓN ELECTRICA.-  En base a la configuración 
determinar la red de alimentación eléctrica, fijación de los 
interruptores en un lugar adecuado, distribución de cables de 
lógica. 
 
 



 3.- CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTACIÓN.- Construcción de 
ductos para los cables, piso y plafón, tuberías para el sistema  
de enfriamiento, iluminación, cancelería, local de ingeniería y 
sintotetica. 
 
 

4.- FILTRACIÓN DAE AIRE Y EQUIPO DE SEGURIDAD FÍSICA 
Colocación  en lugares estratégicos de equipo contra 
incendio, filtrado de aire, bancos de baterías, etc. 
 
 
   Es conveniente que este tipo de instalaciones sean 
ejecutadas por personas especializadas, por lo que una 
opción sería invitar a cursos a varios contratistas en cada 
materia: seleccionando a aquel que ofrezca mayores 
garantías en especificaciones técnicas, entrega oportuna y 
cotización justa. 
 
 
   El proveedor del equipo de informática, además de  
poder asesorar en la selección mencionada deberá 
supervisar la ejecución de las obras y el quipo que se instala, 
haciendo del conocimiento del usuario las desviaciones y/o 
anomalías que se observen. Finalmente deberán revisar y dar 
su visto bueno a las instalaciones.  
 
 
   En los casos de los equipos generadores de energía, 
aire acondicionado, etc., sería conveniente contar con 
contratos de mantenimiento con el mismo contratista 
seleccionado para revisar las instalaciones. 
 
 
   Se recomienda también, de ser posible, contar con 
un respaldo de todos aquellos  dispositivos cuyas fallas 
puedan ocasionar para total de los sistemas y que no este 
bajo la responsabilidad del proveedor (aire acondicionado, 



generador de energía, enfriadores, convertidores de 
frecuencia, etc.). 
   Otro aspecto por el cual puede existir paro total del 
equipo es el paro de energía eléctrica o variaciones de 
voltaje o frecuencia ocasionadas por falla en la línea (CFE), lo  
que estaría ocasionando fallas diversas en la computadora 
y/o unidades auxiliares. 
 
   Existen equipos de continuidad de corriente y se 
deberá evaluar su instalación conforme a la frecuencia y 
costo de aquellos contra el costo de la compra, instalación y 
mantenimiento del equipo mencionado. 
 
 
 
 CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
   Con respecto al personal requerido para el desarrollo 
y operación de los sistemas. Deberán definirse las 
características que deben cumplir procediendo a la 
selección del mismo centro de la institución o bien llevando 
acabo el reclutamiento del mismo, del disponible, en el 
mercado, sometiendo a esos casos a los cursos necesarios 
que deberán impartir el proveedor del equipo sin cargo 
adicional, para la capacitación necesaria de acuerdo del 
campo de acción en el que se vayan a aplicar. 
 
   La capacitación del personal por parte del proveedor 
deberá incluir el material didáctico y tiempo de máquina 
para habilitación y prácticas del personal. 
 
 LAS ÁREAS POR CUBRIR SON LAS CORRESPONDIENTES A: 
• Principios del sistema. 
• Analista del sistema. 
• Organización de archivos. 
• Programación de aplicaciones (en los lenguajes 

necesarios). 



• Sistemas operativos y paquetes 
• Operaciones de equipo auxiliar y disipación. 
• Programas de servicio (utilities). 
• Etc. 
 

 El número de participantes en cada curso será 
dependiente de los convenios acordados con el 
proveedor. 
 
 Por último, será necesario que una vez cubierta las 
etapas de instrucción, el proveedor proporcione los 
resultados individuales de cada curso, el usuarios, a fin de 
que este puede determinar la mejor organización del 
personal a sus puestos respectivos. 
 
 
 

 INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y GENERACIÓN DE SISTEMA. 
 
 De acuerdo a la fecha de entrega del equipo, 
estipula en el contrato deberán ser instalados los 
dispositivos físicos del mismo bajo la supervisión del 
proveedor, quien deberá verificar el correcto 
funcionamiento de cada elemento. 
 
 
 Una vez realizado lo anterior, deberá ser generado el 
sistema operativo y además paquetes contratados, con 
auxilio del personal capacitado en la materia por parte del 
proveedor. 
 
 
 

 PRUEBA DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN. 
 
 Cubiertas las fases anteriores, deberá ser verificado el 
correcto funcionamiento de todo el sistema, 



documentando cada paso seguido durante la instalación 
y anexando la descripción y resultados de las pruebas 
efectuadas, el tiempo transcurrido y el nivel de eficacia 
obtenida. 
 
 

 REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL 
PROVEEDOR. 
 
 Con los antecedentes de compromiso por parte del 
proveedor en el contrato y la documentación producto de 
la instalación y pruebas, deberá realizarse la 
comprobación de cumplimiento en tiempo y condiciones 
de operación del equipo, identificando las posibles 
deficiencias y determinando la holgura correspondiente 
para su superación. 
 
 
 

 ACEPTACIÓN DEL EQUIPO. 
 
 El proveedor deberá hacer entrega del sistema una 
vez que, a su juicio esté totalmente disponible para su uso, 
certificando por escrito lo anterior y proporcionando los 
resultados correspondientes al usuario, quien gozará de un 
cierto  periodo para aprobar formalmente el sistema. 
 
 Si después de transcurrido el periodo de aceptación 
el usuario está conforme con los  resultados, deberá dar 
por escrito la aceptación del sistema al proveedor, con el 
cual a partir del siguiente día empezarán a correr los 
cargos por renta y mantenimiento si la contratación fue 
bajo esa opción. 
 
 
 
 



 
2.3 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 
 
 De acuerdo a la definición de aplicaciones realizadas 
en la etapa de diseño general y al programa de trabajo 
elaborado, deberán ser iniciadas las actividades para el 
desarrollo de los sistemas, y/o su conversación, revisando 
las especificaciones para cada una y desarrollando el 
análisis  detallado y la programación correspondiente. 
 
 Durante el desarrollo del análisis y de la programación 
de los sistemas, el proveedor deberá suministrar personal 
técnico de tiempo completo que asesore al usuario, 
permitiéndole también el uso de equipo (similar al 
contrato) por  un número de horas previamente 
convenido, para pruebas y ajustes de las aplicaciones, 
mientras el equipo del usuario no haya  sido entregado o 
no esté en condiciones de operar. 
 
 
 Así mismo es sumamente ventajoso que de ser posible 
se utilice durante el desarrollo y pruebas de la 
programación un equipo compatible al seleccionado, ya 
que además de contar con mayor tiempo de máquina se 
asimilan experiencias importantes en la operaciones de 
sistemas. 
 
 
 

 RED DE ACTIVIDADES 
 
 Con el objeto de llevar un control adecuado de los 
eventos planteados será de gran ayuda elaborar una red 
de actividades, la que entre más a detalle esté elaborado 
más efectiva resultará. 
 



 La definición de la red esta sujeta a las características  
propias del equipo instalado y al nivel de los recursos 
humanos y materiales de proveedores y el usuario. 
 
 Todo esto permitirá empezar a procesar datos y 
producir información de manera rutinaria de una manera 
más eficiente. 
 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE LA 
INFORMACIÓN 

 
7.1. COMO SE CONTROLAN LOS PROYECTOS DE SISTEMAS. 
 
 7.1.1. Solicitud del proyecto. 
        
           Con el fin de tener un orden y antecedentes de los 
sistemas a automatizar,  es conveniente que todo proyecto del 
cual se solicite su incorporación al computador, sea solicitado 
por escrito, se recomienda que dicha solicitud sea  aprobada y 
apoyada por el jefe del área correspondiente. 
 
 
 
 
 7.1.2. Evaluación del proyecto. 
 
           Previo a la decisión sobre  su automatización, todo 
proyecto debe ser evaluado, bajo un juicio de costo-beneficio 
que consiste en la medición del ahorro en costos o gastos, la 
determinación de la rapidez de la entrega de  información que 
se obtendrá y la disminución o eliminación de errores. 
 
 
 
 7.1.3. Aprobación del proyecto. 
 



           La aprobación de un sistema a automatizar debe ser 
hecho por  un funcionario o varios del mas alto nivel de la 
empresa, quienes deben tener en mente los objetivos que ellos 
fijaron cuando adquirieron el computador, ya sea en el sentido 
de aplicaciones cuya contribución sea mayor en la definición 
de la estrategia de la empresa, o bien aquellas que producirán 
los mayores ahorros en costos. 
 
 
 
 
 
 7.1.4. Elaboración de planes y programas de trabajo. 
 
           Una vez aprobado el sistema se le fijará fecha de inicio y 
cuándo se espera que entre en operación. 
 
Es conveniente que el  área de Informática prepare programas 
de trabajo a corto y a largo plazo, donde deberá incluir los 
nuevos proyectos, anotándolos al final o haciendo los 
corrimientos necesarios. 
 
Se desea consignar que el método usual para la presentación 
de los programas de trabajo es en base a técnicas para la 
revisión y evaluación de proyectos; CPM, PERT O GRAFICAS DE 
BARRAS. 
 
 
 
 
7.2. COMO SE CONTROLAN LOS SISTEMAS EN DESARROLLO. 
 
       El personal de sistemas antes de llevar a cabo un plan de 
automatización debe preparar un programa comprensible para 
todos los involucrados, detallando los tiempos de cada aspecto 
del problema, incluyendo aquellas actividades que no tienen 
que ver con el proyecto en sí, pero que  significan inversión de 
tiempo como son el plan de reclutamiento de personal y su 
entrenamiento. 
 



Las unidades de tiempo en las que se desglose el proyecto 
deben ser fácilmente medibles, a tal grado que un atraso sea 
conocido con oportunidad y mediante un pequeño esfuerzo  
adicional se recupere el tiempo, de otra manera los atrasos 
pueden estarse acumulando y no detectarlos porque el plan de 
trabajo no está lo suficientemente detallado o revisado y de 
esta manera puede estarse comprometiendo seriamente la 
fecha de terminación del sistema, representando gastos 
adicionales a los presupuestados. 
 
 
 
 
7.2.1. Establecimiento de controles. 
 

          La recomendación que se hace es en el sentido que los 
controles de tiempo sean semanales, detallando el trabajo a 
realizar de tal manera que al finalizar este periodo se conozca 
por medio de un reporte de avance la situación real y se tomen 
las decisiones pertinentes que tengan lugar. 
 

 
Durante la ejecución del trabajo, es decir, cuando se 

encuentra en el diseño de documentos fuente, diseño de 
registros, diagramas de flujo, codificación de programas, 
pruebas de sistemas, manuales de operación, de instrucciones 
al usuario y, considerando que por una parte se tienen analistas 
y/o programadores y cada uno de ellos pudo haber llegado a 
la empresa con una forma distinta de hacer su trabajo y por 
otra, la necesidad de que estos sistemas una vez en ejecución 
requerirán revisiones y una operación uniforme, surge la 
necesidad de estandarizar métodos de trabajo que 
reglamenten todas las actividades de preparar y operar los 
sistemas, para esto se recomiendan manuales maestros que 
guíen el trabajo de analistas y programadores y los sometan a su 
patrón. Estos manuales maestros deben ser preparados por el 
personal de sistemas de la empresa o en su caso obtenerlos con 
los proveedores de equipo de cómputo. 
 



 
Es obvio que esta estandarización  evitará problemas 

futuros cuando se tenga necesidad de revisar los sistemas, 
programas e instructivos por personal ajeno al desarrollo original 
y en lugar de hacer una modificación repiten el trabajo o 
segmentos de él, trayendo como consecuencia mayores 
inversiones de tiempo y aumento del gasto. 
 
 
 
7.3. COMO SE CONTROLAN LOS SISTEMAS YA 
IMPLANTADOS. 
 
 
 7.3.1. Recepción de los sistemas en operación 
  
A)- Recepción. 
 

La recepción de los sistemas por el área operativa tanto 
del área de Informática como del usuario, debe ser hecha con 
todo el cuidado necesario ya que una vez operando los 
sistemas, cuando estos fallan por imprevisión en su recepción, se 
traduce en llamadas  constantes al analista o programador 
para que indique o instruya la atención del programa. 
 

Además del atraso del trabajo, incluso esto puede causar 
desprestigio al área de sistemas y provocar una reacción de 
resistencia ante nuevos trabajos a automatizar. 
 

Lo anterior acarrea retrasos a otros sistemas que el analista 
o programador esta desarrollando. 
 

El jefe de operación  por ser el responsable de la función 
del manejo rutinario del computador o el usuario en su caso, es 
el llamado a efectuar la revisión  que se señala cuidando que lo 
que mencionan los instructivos sea como realmente se opera, 
siguiendo para tal fin cada uno de los pasos y programa 
verificando condiciones, paradas, etc. Y regresando los 
instructivos incorrectos. 



 
Ellos deben de haber revisado con todo cuidado la prueba 

del sistema, incluso se recomienda que la prueba en paralelo 
sea responsabilidad del área de sistemas  con el auxilio 
necesario de operación o del usuario. 
 

Es indispensable que estos señores pongan una atención 
marcada en las instrucciones sobre condiciones anormales que 
se presentan en la operación del sistema, ya que un mal manejo 
o interpretación incorrecta pueden ocasionar una pérdida 
considerable de tiempo. 
 
 
 
B)- Entrenamiento del personal de operación o usuario. 
 
       Antes de efectuarse la prueba en paralelo el analista o 
programador mediante una serie de pláticas debe orientar al 
personal de operación o usuario sobre  las generalidades del 
sistema y con instructivos escritos los capacitará hasta la 
correcta ejecución del trabajo y durante dicha prueba en 
paralelo ellos recibirán instrucción práctica. 
 
 
 
C)- Contenido de los Expedientes Técnicos para la Operación. 
 
       Estos deberán contar con toda clase de instrucciones 
escritas con sencillez y claridad para la operación del sistema, 
es decir conservará el diseño de los documentos fuente, su 
control, captura de datos, operación tanto periférica como del 
computador y la entrega de reportes (salida de información), 
así como el diseño de los archivos de entrada y salida y una 
gráfica de la operación del sistema. 
 

Como parte del software de las computadoras a medida 
que son más modernas  contienen mayores ayudas que facilitan 



y simplifican el diseño de los instructivos de operación. Es 
recomendable que los analistas y programadores tengan plena 
conciencia de las ayudas que proporciona este software y de 
las ventajas que representa su uso. 
 

Las innovaciones o cambios que los fabricantes de 
computadoras hacen a sus equipos son frecuentes y de 
importancia se señala como conveniente el escoger a una 
persona del área de sistemas o programación para que esté 
enterada de todos esos cambios, los estudie, se compenetre 
con ellos y si son de utilidad para la empresa se encargue de 
capacitar a los demás. 
 
 
 
 
 
 
7.3.2. Datos de Entrada. 
 
A)- Diseño de Documentos Fuente. 
 

Es conveniente procurar que sean diseñados de tal forma, 
que la toma de datos para el sistema siga una secuencia lógica 
relacionada con el tipo de entrada que se usará en el 
computador, es decir, que el arreglo de columnas y renglones 
sigan los pasos de captura de datos. 
 

 
Existe el caso de documentos de uso general en la 

empresa a los que debe supeditarse el sistema, en ese caso 
debe adaptarse lo mejor posible el tipo de entrada del 
computador a él. 
 
 
 
B)- Cifras de Control. 



 
Todo documento que se envía al área de operación 

necesita contar con cifras de control que permita tener una 
seguridad razonable de los datos a procesar. 
 

Es necesario establecer una política interna en la empresa 
que prevea que todo dato que va a ser procesado por el 
computador esté controlado. 
 

Las cifras de control deben ser lo suficientemente 
completas para detectar rápidamente una falla en la entrada 
de datos y corregirla. 
 
 
C)- Registro Diario de Datos Recibidos. 
 
       Es muy importante contar con un registro donde se apunten 
los movimientos diarios de documentos y reportes de tal manera 
que permitan la comprobación de su movimiento. 
 
 
7.3.3. Datos a Capturar. 
 
A)- Instructivos de Captura. 
       
      El contenido de dichos instructivos puede ser el siguiente: 
 

• Tendrá copia del documento fuente con identificación  
del lugar y secuencia de las cifras a capturar 
relacionándolas con el diseño del registro (registro 
lógico). 

• Cliché del archivo de entrada de datos (diskettes, 
cartucho magnético, disco magnético, etc.), indicando 
los campos y el tipo de información a recibir, ya sea 
numérica, alfabética o combinada; también señalará 
los datos que van a ser verificados. 

 



 
 
B)- Medición de la Eficiencia del área de Captura. 
 
      Este trabajo es muy fácil de medir ya que la productividad 
de las capturistas representa el volumen de golpes dados por 
unidad de tiempo (hora, día). Es necesario como complemento, 
tener un adecuado control de la corrección  y cantidad de 
trabajo que se desarrolla  en esta área, llevar una estadística de 
errores cometidos y trabajos recapturados.  
 
7.3.4. Operación del Computador. 
 
A)- Programación de Trabajos. 
 
      Debe existir un programa de trabajos con una secuencia de 
tiempos donde estén registrados todos los compromisos a 
cumplir con el computador. 
 

Cada día, el jefe de operación o el usuario debe elaborar un 
programa detallado que guiará a los operadores, contendrá 
además  de sus datos generales como, nombre del reporte, 
fecha, número de hoja, etc., las siguientes columnas: 
• Identificación del trabajo (en orden decreciente de 

prioridad). 
• Identificación del o los programas que utilizará. 
• Archivos a utilizar; de entrada, de salida, maestros, 

temporales, etc. 
• Tiempo probable del computador en ejecutar el trabajo. 
• Tiempo real transcurrido. 
 

Los nuevos computadores cuentan con un sistema de 
contabilidad, que automáticamente cuando el usuario u 
operador lo requiera, puede obtener un reporte de los trabajos 
ejecutados en un lapso de tiempo determinado. 
 
 



 
B)- Medición de la Eficiencia. 
 
     Es importante contar con un registro diario detallado de lo 
realizado por el computador donde se incluyan trabajos 
realizados, tiempo de cada uno, reprocesos, fallas de máquina, 
trabajos no realizados por diversos motivos, de tal forma que 
proporcionen información sobre el comportamiento de la 
computadora y el personal de operación  que permitan la toma 
de medidas correctivas. 
 

Se recuerda que las computadoras modernas 
proporcionan información en forma automática de lo ocurrido 
en ellas. 
 
C)- Control de los Archivos. 
 
       La información que se maneja en la computadora se 
encuentra en diskettes, discos duros, cartuchos magnéticos, 
microfilmes, etc. Y deben ser debidamente protegidos contra 
cualquier tipo de riesgo, además de buscar su máximo 
aprovechamiento. Es recomendable que exista un responsable 
directo del manejo físico de este tipo de archivos. 
 
 
7.3.5. Información de Salida. 
 
          Así como existe un control de trabajos y procesos, el área 
de operación o control de calidad debe contar con un 
calendario con fechas de entrega e instrucciones que permitan 
controlar la información  así como su destino. 
 
 
A)- Verificación de los Diversos Tipos de Información. 
 
       Es necesario que toda información antes de su entrega sea 
verificada en los reportes de detalle, ésta se hace por lo regular 



basándose en cifras globales. Lo que se busca es no entregar un 
trabajo del cual no exista la certeza de que fue preparado 
correctamente. 
 

En los casos de información por excepción  es muy difícil 
hacer una comprobación completa que permita asegurarse 
que los datos son correctos, por lo que desde la programación 
del computador deben diseñarse controles internos en la 
máquina  que aunados a pruebas selectivas permitan tener una 
razonable seguridad en la información  proporcionada. 
 
 
  
7.3.6. Control de los Expedientes Técnicos. 
 
A)- Responsable. 
 
       Sin duda debe existir un responsable de su guarda el cual 
puede ser el jefe del área. 
 
       Estos deben estar asentados en un catálogo Indice, deben 
ser guardados bajo llave. 
 
       Él prestarlos sólo se hará bajo firma de acuse de recibo y a 
personal responsable autorizado. 
 
       Es necesario contar con un procedimiento adecuado para 
aprobación y control de las modificaciones de tal manera que 
exista una perfecta comunicación y coordinación de las áreas 
afectadas. 
 
 
7.3.7. REGLAMENTO INTERNO. 
 
          Es necesario contar con un reglamento interno que 
prevea condiciones tales como: 
 



• Acceso de personal  al área de proceso. 
• Medidas protectoras en cuanto a limpieza y 

seguridad. 
• Medidas para el comportamiento del personal. 
• Nombres del personal responsable de las áreas 

usuarias. 
 
        A quién se debe recurrir en caso de emergencia: 
 

• Por mantenimiento. 
• Por operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Guía de Preparación Física de las 
instalaciones de un Centro de 
Computo 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 



 
 

El avance tecnológico va creciendo rápidamente en el 
enfoque informático, día con día presentan nuevos equipos de 

computo más poderosos, eficientes y compactos, nuevos 
paquetes y  herramientas de software que facilitan el desarrollo 

de sistemas, presentaciones y documentación, jerarquías de 
seguridad de acceso a la información, interconexión y 

comunicación de otros equipos. Todo de esto forma la columna 
vertebral de una empresa, donde la funcionalidad esta basada 

en la automatización computacional. 
 

La comercialización de los productos y ser los mejores 
como empresa hacen que la competencia empresarial 
optimice el ofrecimiento de los servicios, al ahorrar tiempo en las 
transacciones, mantener la información actualizad a y precisa, 
presentaciones efectivas, etc., por lo que se van creando 
necesidades de equipo para automatizar tanto la operación de 
los requerimientos fiscales como realizar los procesos 
administrativos para la toma de decisiones oportunas de la 
empresa. 
 

Mi trabajo enfocado a la ingeniería de servicio para los 
equipos de cómputo y comunicaciones, de casi 3 años en una 
institución de comunicación bancaria que actualmente cuenta 
con 21 centros de computo a nivel nacional, con procesadores 
: IBM AS/400,IBM S/36, NCR 9400, equipo satelital con 15 
estaciones terrenas, además de 147 PC´S, entre estas las redes 
internas de Micros. Toda esta experiencia de trabajo por las 
instalaciones, mantenimiento, fallas y problemas presentados, 
me llevó a investigar con proveedores, información de cada 
uno de los factores que intervienen o se requieren para un 
centro de cómputo y así poder elaborar esta guía tan necesaria 
para mantener un óptimo funcionamiento de los equipos. 
 

La funcionalidad continua de los equipos viene a ser tan 
necesaria para la operación diaria, que una pequeña falla 
técnica puede causar grandes pérdidas económicas y retraso 



de la información re querida, por todo esto y por la importancia 
de la valiosa información que se maneja, he creado esta Guía 
de Preparación Física para el buen Funcionamiento de un 
Centro de Computo en la que se describe el mayor cuidado 
para la adecuación de su centro de cómputo y las 
recomendaciones de acuerdo a su necesidad actual y futura 
de su organización. 
 

Esta guía de preparación física, básicamente está 
enfocada para empresas medianas con Microprocesadores en 
su centro de Cómputo, aunque la información del contenido es 
estandarizada con l as normas, requerimientos y sugerencias 
tanto para Minicomputadoras, 
Micromputadoras y Macrocomputadoras.  
 

Como primer punto tenemos la designación del Edificio, 
Área y Espacio lo cual es de suma importancia para evitar 
peligros por razones naturales, vecinos altamente 
contaminantes, facilidades de servicios públicos, planeación de 
crecimiento, etc. 
 

Otro factor considerado es la Energía Eléctrica y Tierra 
Física, fundamental para el buen funcionamiento de los equipos 
la polarización de los contactos, acondicionar la corriente para 
evitar que la variación de voltaje degrade los componentes 
electrónicos o se quemen los equipos por picos de alto voltaje, 
la protección en la continuidad de la operación con el uso de 
la fuente interrumpida de energía, etc. 

 
 Reducir al mínimo las fallas ocasionadas por la Estática 

que son tan difíciles de detectar pero si las podemos minimizar 
con algunas medidas recomendadas. 
 

Así como el personal requiere de un agradable clima 
ambiental para trabajar adecuadamente, los equipos de 
Cómputo, comunicaciones, unidades magnéticas y demás 
periféricos requieren de Aire acondicionado y Humedad 



controlada y constante para sus óptimas condiciones de 
funcionamiento.  
 

La iluminación y acústica son factores que proveen una 
mayor eficiencia y una operación confortable en el centro de 
computo.  
 

Algunas de las ventajas de instalar Piso Falso en el centro 
de cómputo son: La facilidad de  distribuir el aire acondicionado 
como cámara plena para enfriamiento de los equipos, ocultar 
los ductos y cableado de instalación eléctrica, distribuir el 
cableado de señal de datos  y telefonía, así como la facilidad 
para cambios de distribución de los equipos y mantenimiento 
de los mismos. 
 

En un centro de cómputo donde existe gran variedad de 
cables necesarios para el funcionamiento y comunicación de 
los procesadores con sus equipos periféricos, se requiere de los 
Ductos y cableado de señal< /B> de acuerdo a sus necesidades 
actuales y futuras, por lo que en esta guía se muestran algunas 
características, tipos y clasificación de los mismos. 
 

La Seguridad del centro de cómputo tiene como objetivo 
establecer las medidas necesarias para asegurar la integridad 
de la información y el personal que labora, así como la 
continuidad de la operación de los equipos, es por ello que 
hago tanto énfasis de que es área restringida y se mencionan 
algunas recomendaciones sobre detectores de humo e 
incendio, control de acceso, salidas de emergencia, 
mantenimiento preventivo, etc. 
 
 
II.- EDIFICIO, ÁREA Y ESPACIO 
 
 
 EDIFICIO 

 



Es trascendental la ubicación del edificio y su construcción 
misma para la operación eficiente del centro de cómputo y 
como primer medida, debe considerarse si se trata de un 
edificio nuevo de construir o uno ya existente a adecuarse, para 
ello se mencionan los siguientes puntos: 
 
          a).- Realizar un estudio de la zona a fin de evitar estar 
expuestos al peligro por sismos, contaminación, incendio, 
explosión, inundación, radiaciones, interferencia de radar, 
vandalismo, disturbios sociales, así  como riesgos provocados 
por las industrias cercanas y todo lo que pueden ocasionar 
problemas con el equipo de procesamiento de datos y 
archivos. 
 
          b).- Seleccionar la parte más segura dentro del edificio 
para el centro de cómputo y contar con facilidades de energía 
eléctrica, acometidas telefónicas, aire acondicionado, servicios 
públicos y salida de emergencia adecuada. 
 
          c).- Cuando el acceso al centro de cómputo deba 
efectuarse a través de otros departamentos, será necesario 
prever el paso de las máquinas a través de diferentes puertas, 
ventanas, pasillos, montacargas , etc.. Los elevadores deberán 
soportar cuando menos una carga estándar de 1135kg. (2500 
lbs.) y ser lo suficientemente largos para acomodar los equipos 
en  este. 
 
          d).- Se deben definir claramente las rutas de acceso del 
personal para la carga de documentos, respaldos en unidades 
magnéticas, elaboración de reportes, etc., cuidando que no 
existan sobre el piso escalones, rampas, cable s, etc.. 
 
          e).- La construcción del piso debe soportar el peso de los 
equipos que serán instalados. Las designaciones típicas de los 
equipos IBM no rebasan de los 340kg/m2. 
 



          f).- La puerta de acceso al centro de cómputo debe tener 
95cm. de ancho mínimo y abrir hacia afuera. 
 
          g).- Se deben de usar materiales de construcción no 
combustibles y resistentes al fuego. 
 
          h).- Recubrir las paredes con pintura lavable, con el objeto 
de que no se desprenda polvo y sea fácil su limpieza. 
 
          i).- Construir el mínimo de ventanas exteriores (o ninguna) 
a fin de evitar interferencias. 
 
          j).- Si el falso plafón se utiliza como pleno para el retorno 
del aire acondicionado, deberá pintarse el techo real con 
pintura de aceite o sintética de color claro. 
 
 
 
 
 ÁREA Y ESPACIO 

 
Se recomienda que en el área del centro de cómputo 

existan separadores de aluminio y cristal o cuartos 
independientes para la instalación de todo el equipo y 
debemos considerar lo siguiente: 
 
          a) La configuración definitiva del sistema a instalar: el 
procesador, impresoras, estaciones de trabajo, modems, 
multiplexores y demás periféricos. 
 
          b) Para hacer una distribución adecuada se deberá 
poseer un plano del local elegido en escala 1:50 sobre el que se 
ubicarán las plantillas de los equipos cuidando sus áreas de 
servicio y pruebas (espacio adicional al área del equipo para su 
mantenimiento). 
 



          c) Es necesario plantear la secuencia de conexión de los 
equipos para los direccionamientos de los mismos. 
 
          d) Se recomienda la ubicación de la consola del sistema 
como máximo a 6 metros de distancia del rack del procesador y 
que sea visible el panel de control del mismo. 
 
          e) Por el polvo que desprenden las impresoras y el ruido 
que hacen al imprimir, se deben instalar en un cuarto 
independiente junto con una estación de trabajo a un metro de 
distancia de la impresora del sistema para facilitar el suministro 
de los reportes. 
 
          f) Se debe tener en cuenta el espacio a ocupar del 
equipo adicional como son: Comunicaciones, modems, 
teléfonos, nobreak, un archivo mínimo, cintas de respaldo, una 
mesa de trabajo, mueble para manuales y papelería, además 
del espacio para futuro crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III.- ENERGIA ELECTRICA Y TIERRA FÍSICA 

 
 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La instalación eléctrica es un factor fundamental para la 

operación y seguridad de los equipos en el que se debe 
completar el consumo total de corriente, el calibre de los 
cables, la distribución efectiva de contactos, el balanceo de las 
cargas eléctricas y una buena tierra física.  

 
Una mala instalación provocaría fallas frecuentes, cortos 

circuitos y hasta que se quemen los equipos. 
 

La instalación eléctrica para el área de sistemas, debe ser 
un circuito exclusivo tomado de la sub-estación o acometida de 
la C.F.E. usando cables de un solo tramo, sin amarres o 
conexiones intermedias. Para el cálculo de la línea se debe 
tomar un factor de seguridad de 100% en el calibre de los 
conductores para una caída máxima de voltaje de 2%.  

 
Se debe construir una tierra física exclusiva para esta área, 

la cual se conecte a través de un cable con cubierta aislante al 
centro de carga del área de cómputo. 
 
 
 
 CONSTRUCCION DE LA TIERRA FISICA  

 
 
     1.- Se deberá elegir un jardín o lugar en donde exista 
humedad, en caso contrario es necesario colocar un ducto que 
aflore a la superficie para poder humedecer el fondo. 
 
     2.- Hacer un pozo de 3 metros de profundidad y 70 
centímetros de diámetro. 



 
     3.- En el fondo se debe colocar una capa de 40 cm. de 
carbón mineral sobre la cual descansará una varilla copperwel. 
 
     4.- Encima del carbón se deberá agregar una capa de sal 
mineral de 5 cm. y otra de pedacería de aluminio y cobre de 40 
cm., cubriéndose después con tierra hasta la superficie. 
 
          a) El tablero principal para el equipo del computador se 
debe proveer trifásico y con doble bus de tierra , (5 hilos),uno 
para el neutro eléctrico y otro para proveer tierra física a las 
maquinas.  
 

Como una medida d e seguridad deberá instalarse en un 
lugar próximo a la puerta un control para cortar la energía a 
todo el equipo de cómputo en cualquier situación de  
emergencia (EMERGENCY POWER OFF).  

 
El espacio próximo al control de interruptores debe 
permanecer libre de obstáculos para su fácil operación.  

 
          b) Se deberá tener tantos circuitos como máquinas estén 
indicadas que deben llevar conector, esto es: La unidad central 
de proceso, impresoras, unidades de control de discos, cintas, 
comunicaciones, pantallas, etc.. La protección de estos circuitos 
debe ser interruptor         termomagnético. Se deben tener 
circuitos extras para cubrir ampliaciones con las características 
de los circuitos trifásicos y monofásicos.  
 

Todos los conductores eléctricos hacia el centro de carga 
de la sala deben instalarse bajo tubería metálica rígida y de 
diámetro adecuado, debidamente conectadas a tierra. Los 
circuitos a cada unidad deben estar en tubo metálico flexible, 
en la proximidad de la maquina que alimentarán, para evitar 
trasferencia de energía radiante de los mismos, a los cables de 
señal del computador y por otra para evitar peligros de 
incendio.  



 
Los circuitos de la unidad central de proceso, impresoras, 

unidades de control de discos, cintas, comunicaciones, se debe 
rematar con conectores tipo industrial a prueba de agua y 
explosión Rusell & Stollo equivalente. 

 
 Todos los interruptores deben estar debidamente rotulados 

para su rápida operación por parte del personal autorizado.  
 
Para las conexiones de los contactos polarizados 125 VCA 

3 hilos, debe utilizarse el código de colores: 
 

FASE    Negro, rojo o azul  
NEUTRO    Blanco o gris 
TIERRA FÍSICA   Verde 

 
       c) Al efectuar los cálculos de la instalación eléctrica al 
tablero del equipo, los conductores, reguladores de tensión, 
interruptores termomagnéticos, etc., se deben calcular teniendo 
en cuenta la corriente de arranque de cada máquina, la cual 
generalmente es superior a la nominal. 
 
          Dicha corriente de arranque debe poder ser manejada sin 
inconvenientes, por todos los elementos constitutivos de la 
instalación. Se debe considerar una expansión del 50% como 
mínimo. 
 
 
 
 
 LÍNEA ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA 

SERVICIOS 
 

El uso de herramientas eléctricas para la limpieza o 
cualquier otro trabajo (aspiradora, taladro, pulidora, etc.) dentro 
del área de cómputo o en sus proximidades, implica las 
necesidades de que estas sean utilizadas conectándolas en una 



línea eléctrica que no sea utilizada por las máquinas 
componentes del sistema, para evitar las perturbaciones 
electromagnéticas que pudieran producir, las cuales afectan el 
trabajo que realiza el computador. 
 
 
 
 PLACA CONTRA TRANSIENTES ELÉCTRICOS 

 
En construcciones nueva de locales para centros de 

cómputo, es necesario prever una placa de aluminio de 1 metro 
cuadrado, ahogada en concreto, debajo del piso falso y frente 
al tablero principal de distribución eléctrico a las diferentes 
máquinas del sistema. 
 

Estas placas deberán unirse eléctricamente al tablero de 
distribución eléctrico, de modo que forme una capacidad 
contra el plano de tierra del piso falso. La línea de conexión 
entre la placa con transientes con el tablero de distribución, no 
debe exceder de1.5 metros de largo. 
 
 
 
 
 REGULADOR DE VOLTAJE 

 
Es indispensable la instalación de un regulador de voltaje 

para asegurar que no existan variaciones mayores al +- 10% 
sobre el valor nominal especificado, que dé alta confiabilidad, 
protección total de la carga y rechace el ruido eléctrico 
proveniente de la línea comercial contaminada por motores, 
hornos, etc., éste deberá soportar la corriente de arranque con 
baja caída de tensión y estar calculado para las necesidad es 
del sistema y la ampliación futura que se estime necesaria.  
 



La regulación debe ser rápida efectuando la corrección 
para cualquier variación de voltaje o de carga entre 1 y 6 
ciclos.  
 

Las variaciones que soportan los equipos son las siguientes: 
 
 
        Tolerancia de voltaje        Tolerancia de frecuencia 
        115 volts +10% -10%               60 Hz. +-1/2 Hz. 
        208 volts +6% -8% 
                              

Se requiere instalar un arrancador electromagnético con 
estación de botones, para proteger los equipos que no estén 
soportados por el UPS, de sobretensiones al momento de cortes 
de energía momentáneos y que estén únicamente con 
regulador de voltaje, el cual al momento de cualquier corte 
eléctrico, desenergizará los equipos y cuando regrese la 
corriente eléctrica, no entrará de lleno a los mismos si no hasta 
que una persona active el botón de arranque. 
 
  
 
 
 FUENTE ININTERRUMPIDA DE ENERGÍA (UPS) 

 
Para proteger de fallas de energía eléctrica comercial y 

evitar pérdida de información y tiempo en los procesos de 
cómputo de los equipos, se requiere de un UPS el cual 
abastezca eléctricamente como mínimo al equipo procesador, 
la impresora del sistema y la consola del sistema.  

 
El uso de una fuente interrumpida de energía evita fallas en 

los sistemas de cómputo entregando una tensión:  
 
a) De amplitud y frecuencia controlada. 

 
             b) Sin picos ni ciclos faltantes. 



 
             c) En fase y redundante con la línea externa, 
independiente del comportamiento de la red comercial. 
 

El UPS en condiciones normales de energía comercial 
funciona como un regulador de voltaje, y en una baja o corte 
de energía, entra la carga de las baterías (Battery Backup) de 
un modo sincronizado que le es transparente al funcionamiento 
de los equipos.  

 
Una vez restablecida la energía, las baterías se recargan 

automáticamente. 
 

IV.- ESTATICA 
 

 
 
Una de las fallas más difíciles de detectar en los equipos 

son ocasionadas por la electricidad estática producida por la 
fricción entre dos materiales diferentes y la consiguiente 
descarga de este potencial. Los materiales que son más 
propensos a producir estática son aquellos que están hechos de 
resina, plásticos y fibras sintéticas.  

 
El simple hecho de arrastrar una silla sobre el piso nos 

ocasionará que tanto la silla como la porción del piso sobre el 
que se arrastró queden cargados de electricidad estática. Si 
aquella silla o esta persona son aproximadas a una mesa 
metálica conectadas a tierra como los equipos de cómputo, 
ocasionará que se produzca una descarga que puede ser o no 
sensible a una persona, pero sí será sensible a los equipos de 
cómputo. 
 

Para reducir al mínimo la estática, se recomienda las 
siguientes medidas: 
 



               a) Conectar a tierra física tanto el piso falso como todos 
los equipos existentes. 
 
               b) El cable para la tierra física deberá ser recubierto y 
del mismo calibre que el de las fases y el neutro. 
 
               c) La humedad relativa deberá estar entre 45% +/- 5% 
para que las cargas estáticas sean menos frecuentes. 
 
               d) Se recomienda usar cera antiestática en el piso. 
 
               e) Si existieran sillas con ruedas, se recomienda que 
estas sean metálicas. 
 
 

V.- AIRE ACONDICIONADO Y HUMEDAD 
 
 

Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en 
sus manuales los requerimientos ambientales para la operación 
de los mismos, aunque estos soportan variación de temperatura, 
los efectos recaen en sus componentes electrónicos cuando 
empiezan a degradarse y ocasionan fallas frecuentes que 
reduce la vida útil de los equipos. 
 
 

Se requiere que el equipo de aire acondicionado para el 
centro de cómputo sea independiente por las características 
especiales como el ciclo de enfriamiento que deberá trabajar 
día y noche aún en invierno y las condiciones especiales de 
filtrado. 
 

La alimentación eléctrica para este equipo debe ser 
independiente por los arranques de sus compresores que no 
afecten como ruido eléctrico en los equipos de cómputo. La 
determinación de la capacidad del equipo necesario debe 
estar a cargo de personal competente o técnicos de alguna 



empresa especializada en aire acondicionado, los que 
efectuarán el balance térmico correspondiente como es: 
 
 
 
 1.- PARA CALOR SENSIBLE.  

Se determinan ganancias por vidrio, paredes, particiones, 
techo, plafón falso, piso, personas, iluminación, ventilación, 
puertas abiertas, calor disipado por las máquinas, etc. 
 
 
 
2.- PARA CALOR LATENTE.  

Se determina el número de personas y la ventilación. 
 
 La inyección de aire acondicionado debe pasar 

íntegramente a través de las máquinas y una vez que haya 
pasado, será necesario que se obtenga en el ambiente del 
salón una temperatura de 
21ºC +/ 2ºC y una humedad relativa de 45% +/- 5%, así como 
también en la cintoteca. Es necesario que el equipo tenga 
controles automáticos que respondan rápidamente a 
variaciones de +/- 1ºC y +/- 5% de humedad relativa. 
 

Estas características de diseño también han demostrado 
ser de un nivel de confort bueno y aceptado par la mayoría de 
las personas.  

 
Se recomienda mantener las condiciones de temperatura 

y humedad las 24 horas del día y los 365 días del año, puesto 
que las cintas, disquetes, papel, etc., deben estar en las 
condiciones ambientales indicadas antes de ser utilizados. 
 

Debe tenerse en cuenta que una instalación de aire 
acondicionado debe proveer como mínimo el 15% de aire de 
renovación por hora, por el número de personas que en forma 
permanente consumen oxígeno y expelen anhídrido carbónico, 



si no se considera, al cabo de un tiempo de operación 
comienzan a manifestarse malestares como dolor de cabeza, 
cansancio o agotamiento y disminuyen en el rendimiento del 
personal. 
 

No deben usarse equipos de aire acondicionado de 
ventana que no regulen la humedad ni filtren el aire, porque los 
gases de la combustión de motores y polvo es aspirado y 
enviado al centro de cómputo. 

 
 El polvo y gases corrosivos pueden provocar daños en el 

equipo, una concentración alta de gases tales como dióxido de 
sulfuro, dióxido de nitrógeno, ozono, gases ácidos como el cloro, 
asociados con procesos industriales causan corrosión  y fallas en 
los componentes electrónicos. 
 

Este tipo de problemas son usuales en las ciudades muy 
contaminadas, por lo que se debe tener en cuenta en el diseño 
del aire acondicionado instalar filtros dobles o de carbón 
activado de tal manera que forme un doble paso de filtro de 
aire, con objeto de evitar causarle daño a las máquinas del 
sistema y degradaciones en sus componentes electrónicos. 
Todos los filtros que se usen no deberán contener materiales 
combustibles. 
 

Para mantener constante la humedad relativa es 
necesario que el equipo de aire acondicionado se le adiciones 
un humidificador en el ducto de inyección principal. Un 
higrómetro de pared en el ambiente de la sala debe controlar 
al humidificador para el arranque y parada del compresor 
únicamente. Las unidades manejadoras de aire deberán 
trabajar en forma continua. El termostato y el higrómetro 
deberán responder a variaciones de 1ºC y 5% de humedad 
relativa. 
 

Una alta humedad relativa puede causar alimentación de 
papel impropias, accionamiento indebido de los detectores de 



humo e incendio, falta de confort para el operador y 
condensación sobre ventanas y paredes cuando las 
temperaturas exteriores son inferiores a las del centro de 
cómputo. 
 

Una baja humedad relativa crea la facilidad para que con 
el movimiento de personas, sillas rodantes, papel y mobiliarios 
generen la electricidad estática. 

 
 El mejor método de distribución de aire para el centro de 

computo es el de usar el piso falso para la salida de aire y el 
plafón falso para el retorno mismo. Debe preverse una 
renovación de aire mayor al 15 %.  
 
 
 
 
 
 
VI.- ILUMINACION Y ACUSTICA 
ILUMINACION 
 
Es muy importante contar con buena iluminación en todo el 
área, que facilite la operación de los equipos y para el 
mantenimiento de los mismos. Si es posible, se deben instalar 
todas las estaciones de trabajo alineadas en paralelo, de tal 
forma que las lámparas en el techo queden 
directos a los costados de las pantallas. Para evitar la fatiga de 
la vista es necesario instalar lámparas fluorescentes blancas 
compatibles con la luz del día y pintar la oficina con colores 
tenues y el techo blanco para activar la reflexión. 
 
Debe evitarse que lleguen los rayos directos del sol, para 
observar con claridad las distintas luces y señales de la consola y 
tableros indicadores de los equipos. Los circuitos de iluminación 
no se deben tomar del mismo tablero eléctrico que para 
alimentar los equipos de cómputo. El nivel de iluminación 



corresponde a 40 watts por metro cuadrado de superficie de 
salón, usando lámparas fluorescentes.  
 
ACÚSTICA 
 
El total del nivel de ruido en el centro de cómputo, es 
acumulado por todos los ruidos del salón es afectado por los 
arranques físicos de los motores de los equipos y los movimientos 
en la operación. P ara proveer una mayor eficiencia y una 
operación confortable, se recomienda aplicar material acústico 
en paredes y techos del salón, como son texturas a base de tirol 
o recubrimientos de enjarres. 
 
VII.- PISO FALSO 
 
El piso falso de la facilidad de distribuir el aire acondicionado de 
una manera más eficiente para el enfriamiento de los equipos, 
ocultar el cableado de instalación eléctrica y distribuir el 
cableado de sentilde ;al a las necesidades requeridas así como 
sus cambios de posición y mantenimientos. Se pueden 
mencionar algunas de las ventajas al usar el piso falso: 
 
               a) Permite un espacio entre el piso real y el piso falso, 
que se puede usar como cámara plena para el aire 
acondicionado, facilita la distribución y salida del mismo donde 
se requiera. 
 
               b) Proveer una superficie uniforme y plana que cubra 
todos los cables de señal de interconexión, cajas, cables y boas 
de alimentación de energía eléctrica, líneas telefónicas y de 
comunicaciones, etc. 
   
             c) Permite cambios de distribución de los equipos o 
ampliaciones de los mismos con el mínimo de costo y tiempo. 
 
               d) Es construido por paneles antiestáticos por una 
densa barrera termoacústica, envuelto con lámina 



electrogalvanizada, proporcionando solidez para un soporte de 
cargas óptimo resistente a la humedad y al fuego. 
 
               e) La base guarda uniformidad estructural para 
soportar cargas distribuidas en un área mínima de 40cm 
cuadrados. 
 
               f) Los pisos falsos metálicos, presentan la facilidad de ser 
conectados a tierra en 
              diferentes puntos, lo cual ayuda a descargar la estática 
que se produce en las superficies. 
 
El piso falso debe ser de módulos intercambiables de 61*61 cm. 
Y pueden ser construidos de acero, aluminio, hierro, etc. En el 
caso de los pisos de madera, la parte inferior de las losas deberá 
quedar recubierta con la termina metálica, de tal forma que al 
descansar sobre los pedestales la placa haga contacto físico y 
forme un plano de tierra elevado, que facilite la descarga 
electrostática. Esto implica que los pedestales deberán ser 
conecta dos a tierra, lo cual se comprobará previamente a la 
instalación de sistema. 
 
La carga de algunos equipos en sus puntos de apoyo pueden 
ser de hasta 455 kg. (1000 lbs.), por lo que le piso falso debe ser 
capaz de soportar cargas concentradas de 455 kg. en cualquier 
punto con una máxima deflexión de 2mm. 
 
Si el espacio entre el piso real y el piso falso se usa como 
cámara plena, es necesario que tanto el firme del piso como el 
de las paredes que limitan la cámara no desprendan polvo en 
absoluto y sean tratadas deberá estar sellada lo más 
herméticamente posible, para evitar fugas de aire o para evitar 
que entre polvo y basura. Es necesario un escalón o rampa de 
acceso al centro de cómputo para igualar los niveles de piso, 
por seguridad el escalón o rampa deberá ser del mismo material 
del piso falso y estar recubierta con hule estriado perpendicular 



a la dirección de circulación o acceso, y en caso de la rampa 
tener una elevación menor de 12º. 
 
FALTA DUCTOS Y CABLEADOS 
 
VII.- PISO FALSO 
 

El piso falso de la facilidad de distribuir el aire 
acondicionado de una manera más eficiente para el 
enfriamiento de los equipos, ocultar el cableado de instalación 
eléctrica y distribuir el cableado de señal de; las necesidades 
requeridas así como sus cambios de posición y mantenimientos. 
 

 Se pueden mencionar algunas de las ventajas al usar el 
piso falso: 
 
               a) Permite un espacio entre el piso real y el piso falso, 
que se puede usar como cámara plena para el aire 
acondicionado, facilita la distribución y salida del mismo donde 
se requiera. 
 
               b) Proveer una superficie uniforme y plana que cubra 
todos los cables de señal de interconexión, cajas, cables y boas 
de alimentación de energía eléctrica, líneas telefónicas y de 
comunicaciones, etc. 
   
             c) Permite cambios de distribución de los equipos o 
ampliaciones de los mismos con el mínimo de costo y tiempo. 
 
               d) Es construido por paneles antiestáticos por una 
densa barrera termoacústica, envuelto con lámina 
electrogalvanizada, proporcionando solidez para un soporte de 
cargas óptimo resistente a la humedad y al fuego. 
 
               e) La base guarda uniformidad estructural para 
soportar cargas distribuidas en un área mínima de 40cm 
cuadrados. 
 



               f) Los pisos falsos metálicos, presentan la facilidad de ser 
conectados a tierra en 
              diferentes puntos, lo cual ayuda a descargar la estática 
que se produce en las superficies. 
 

El piso falso debe ser de módulos intercambiables de 61*61 
cm. Y pueden ser construidos de acero, aluminio, hierro, etc. En 
el caso de los pisos de madera, la parte inferior de las losas 
deberá quedar recubierta con la termina metálica, de tal forma 
que al descansar sobre los pedestales la placa haga contacto 
físico y forme un plano de tierra elevado, que facilite la 
descarga electrostática. Esto implica que los pedestales 
deberán ser conecta dos a tierra, lo cual se comprobará 
previamente a la instalación de sistema. 
 

La carga de algunos equipos en sus puntos de apoyo 
pueden ser de hasta 455 kg. (1000 lbs.), por lo que el piso falso 
debe ser capaz de soportar cargas concentradas de 455 kg. en 
cualquier punto con una máxima deflexión de 2mm. 
 

Si el espacio entre el piso real y el piso falso se usa como 
cámara plena, es necesario que tanto el firme del piso como el 
de las paredes que limitan la cámara no desprendan polvo en 
absoluto y sean tratadas deberá estar sellada lo más 
herméticamente posible, para evitar fugas de aire o para evitar 
que entre polvo y basura.  

 
Es necesario un escalón o rampa de acceso al centro de 

cómputo para igualar los niveles de piso, por seguridad el 
escalón o rampa deberá ser del mismo material del piso falso y 
estar recubierta con hule estriado perpendicular a la dirección 
de circulación o acceso, y en caso de la rampa tener una 
elevación menor de 12º. 
 
VIII.- DUCTOS Y CABLEADO DE SEÑAL. 
 
 DUCTOS Y CABLEADO DE SEÑAL 
 



  En un centro de cómputo donde existe gran variedad 
de cables necesarios para el funcionamiento y comunicación 
de los procesadores con sus equipos periféricos, tanto por 
seguridad como por cuidar los acabados en la decoración 
interior, los ductos son un factor de gran importancia para 
ocultar los cables  de señal. 
 
  Aún contando con piso falso en el centro de 
cómputo se deben distribuirlos cables a través de canaletas o 
ductos especiales para cables reducen los costos de instalación 
dando una apariencia ordenada y facilidad para el 
mantenimiento . Existen varios tipos de ductos son: 
 

 PVC, el cual es igual para la canalización aparente, 
METALICOS, NORYL, POLYCARBONATO, etc., (los últimos dos 
soportan temperaturas arriba de los 125° C). (ver añexo fig. 8.1). 
 
  El sistema modular de cableado de comunicación 
permite conducir cables para voz, datos, video, fibra óptica y 
electricidad en canales independientes y cuenta con toda la 
gama de conectores RJ-11, RJ-45, F. TWINAX. BNC. TOKEN-RING. 
RCA, etc., tanto en PLUG, JACK, ADAPTADOR O RECEPTACULO. 
 
  Nunca deberá conducir señal y electricidad por la 
misma tubería o ducto. 
 
CABLE COAXIAL: 
 
  El tipo de cable para la conducción de señal más 
común es el coaxial o twinaxial, aunque ha sido rápidamente 
desplazado por el par trenzado (Twisted Pair) sobre todo en los 
edificios nuevos o nuevos sistemas de cableados. 
 
  El cable coaxial provee un alto rango de inmunidad a 
las interferencia electromagnéticas y de radiofrecuencia, ,lo 
cual es de suma importancia contaminados o zonas con 
interferencias, también alcanza distancias más grandes para la 



transmisión de señal en comparación con el cable de  
partrenzado (twisted pair), (ver anexo fig 8.2). 
 
CABLE PAR TRENZADO (TWISTED PAIR): 
 
  Hoy en día el sistema de cableado estructurado ha 
dado las facilidades de convertir un departamento, área o 
edificio en inteligente, donde cada oficina cuente con los 
servicios de señal que necesite utilizando el cableado de par 
trenzado (twisted pair). Este cableado  estructurado consiste en 
un sistema de distribuidores donde en uno le llega las señales de 
voz, datos o video de los equipos o procesadores y el otro 
distribuidor es la concentración de todos  los cables que llegan 
de las oficinas y en este se realiza el patcheo de la señal o 
servicio requeridos. 
 
  La AMP INCORPORATED y otros distribuidores han 
asignado la clasificación de tipo de cables en base a niveles de 
calidad de construcción de los mismos, performance o 
aplicación típica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA: 
 
  La fibra óptica es le medio de transmisión de hoy y del 
futuro, es de alto grado de inmunidad a las interferencia 
electromagnéticas y cumple con el ancho de banda requerido 
para las aplicaciones de alta velocidad de datos. 
 



  La fibra óptica es últimamente aplicada como medio 
de transmisión entre los pisos de un edificio como BACKBONE. 
 
|  La FDDI (Fiber Distributed Data Interface) es la primer 
red de datos estándar dedicada a la efectividad del uso de la 
fibra óptica y alcanza altas velocidades que puede mover 
datos hasta 100 megabits por segundo (Mbps) en un total de 
100 Kilómetros de longitud de la red sin adicionar repetidores o 
amplificadores de señal. 
 
 
 
 
 
IX.- SEGURIDAD  
 
La seguridad es un factor de suma importancia al planear la 
instalación física de un centro de cómputo. Esta consideración 
se refleja en la elección de las normas a considerar para la 
ubicación del procesador, materiales utilizados para su 
construcción, equipo de detectores y 
protección contra incendios, sistema de aire acondicionado, 
instalación eléctrica, sistema de control de acceso y el 
entrenamiento al personal u operadores. 
 
1. SITUACIÓN DEL AREA DEL PROCESADOR 
 
          a) El área de los procesadores no debe situarse encima, 
debajo o adyacente a áreas donde se procesen, fabriquen o 
almacenen materiales inflamables, explosivos, gases tóxicos, 
sustancias radio activas, etc.. 
 
          b) No debe existir material combustible en el techo, 
paredes o piso y debe ser resistente al fuego (mínimo una hora). 
 
          c) Todas las canalizaciones, ductos y materiales aislantes, 
deben ser no combustibles y que desprendan polvo. 
            



 
 
2. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
          a) Cualquier información almacenada en el centro de 
proceso, como listados, diskettes, cintas, etc.., debe estar 
guardados en gavetas metálicas o resistentes al fuego. 
 
          b) La sintética deberá estar construida con un rango de 
resistencia al fuego de por lo menos dos horas y debe ser 
utilizada sólo para este fin. 
 
          c) Se deberá contar con un lugar seguro e independiente 
del centro de proceso para custodiar los dispositivos magnéticos 
de respaldo, ya sea en bóvedas o en cajas fuertes, de 
preferencia en otro edificio. 
            
3. EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
 
          a) La mejor prevención contra incendios consiste en 
emplear materiales no combustibles o en su defecto, tratarlos 
con pinturas, impregnaciones u otros que impidan o retarden su 
inflamación. 
 
          b) Debe instalarse un sistema de detección de humo e 
incendio distribuido por toda el área, tanto debajo del piso 
falso, en las salidas de aire acondicionado, en el falso plafón 
como las visibles en el techo. Este sistema de detección debe 
activar una alarma, la que avisara al          personal para 
efectuar el plan de contingencia ya establecido. 
 
          c) Deben emplearse suficientes extintores portátiles de 
bióxido de carbono. Este es el agente recomendado para el 
equipo eléctrico(fuego clase " C " ). La ubicación de los 
extinguidores debe estar marcada en el techo y ser accesible a 
las personas que trabajan en el área. Además, deben poder ser 
retirados con facilidad en caso de necesidad. Estos extintores 



deben ser inspeccionados una vez por año como mínimo y las 
instrucciones para su uso          deben ser colocadas al lado de 
los mismos e incluidas en el programa de seguridad. 
 
          d) Es aconsejable colocar una boca de agua con 
manguera a una distancia efectiva del centro de proceso, 
como agente extintor secundario para escritores, sillas, muebles, 
etc. es        (Fuego clase " A "). 
 
4.- LUCES DE EMERGENCIA. 
 
Se recomienda el uso de luces de emergencia alimentadas del 
UPS (Uninterruptible Power Supply) o con baterías, que 
automáticamente se encienden ante una falta de energía 
eléctrica comercial. 
  
5. SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 
          a) El centro de cómputo debe estar construido y 
amueblado de manera que no se presenten lugares de peligro 
para el personal, como son: puertas enteras de vidrio sin 
indicadores en el mismo, lámparas de vidrio sin una protección 
adecuada, éct. 
 
          b) Las salidas deben estar claramente marcadas y los 
pasillos del salón que los conducen, deben permanecer sin 
obstrucciones. 
 
          c) Las áreas de servicios recomendadas para todos los 
sistemas y equipos auxiliares deben ser siempre respetadas. 
 
 
6. SEGURIDAD CONTRA INUNDACIONES. 
 
          a) Si el centro de cómputo en la planta baja o en el 
sótano, es importante que se considere y elimine cualquier 
posibilidad de inundación. 



 
           b) Eleve 20cm. su piso normal y verifique que en el área y 
sus alrededores haya buen sistema de drenaje y que este 
funcione adecuadamente. 
 
Coloque una protección adicional en las puertas a fin de evitar 
que se introduzca en el agua, en caso de que ésta subiera 
arriba de los 20cm o hasta el nivel del piso falso. 
 
7. SEGURIDAD PARA EL ACCESO AL CENTRO DE CÓMPUTO 
 
          a) El centro de cómputo debe tener una sola entrada 
para controlar el acceso a la instalación. Las puertas 
adicionales para salida de emergencia sólo podrán ser abiertas 
desde      adentro y deberán estar siempre cerradas. Esta 
puertas de acceso única, permitirá tener un mejor control del 
paso al centro de cómputo, tanto del personal como visitantes. 
 
          b) Dependiendo de factores tales como el edificio en 
donde está instalado el centro de cómputo albergue otras 
funciones, es primordial el hecho de evitar el libre acceso a 
áreas restringidas. La identificación de las personas deberá ser 
total, antes de permitirles el paso hacia áreas más críticas. 
 
          c) Excepto para el personal de servicio, no se debe 
permitir que cualquier visitante tenga acceso al centro de 
cómputo o sus alrededores. Si esto es requerido o necesario, 
dicho visitante deberá ser acompañado por e l personal 
responsable autorizado o de vigilancia durante su permanencia 
en área. Tanto el personal de servicio como los visitantes 
deberán ser llamados para revisión de cualquier objeto de 
mano que pretendan introducir al área restringida como: 
maletas, bolsas, portafolios, bultos, etc. 
 
          d) El acceso puede ser mejor controlado por medio de 
cerraduras electromecánicas operadas a control remoto, previa 
identificación de la persona. Existen cerraduras eléctricas que se 



pueden abrir con tarjetas magnéticas programables o tableros 
de control con password (clave de acceso), cuya clave puede 
ser cambiada periódicamente y es posible registrar 
automáticamente las entradas, intentos de violación e inferir 
cuando se está haciendo mal uso de una clave confidencial. 
 
           e)También existe dispositivos de monitoreo a base de 
cámaras de T.V. en circuito cerrado, de modo que una persona 
de vigilancia pueda estar checando simultáneamente todas 
aquellas áreas que son de fácil acceso desde el exterior del 
edificio y poder notificar oportunamente al vigilante más 
cercano sobre lo que considera sospechoso y que es necesario 
interceptar. Una comunicación directa entre todos los puntos 
de vigilancia mencionados y el puesto de monitoreo, es 
indispensable. 
 
            f) La vigilancia personal es de los mejores medios de 
seguridad por lo que el personal deberá ser instruido para que 
vigile a cualquier persona que no conozca y que se encuentre 
dentro de la instalación y que en adición sepa que no está 
autorizada para permanecer ahí. Cuando menos una persona 
de cada turno deberá ser asignada como responsable de la 
seguridad interna. 
 
 
 
 
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Es muy importante saber las condiciones de operación de los 
equipos y prevenir riesgos y efectos de problemas que puedan 
afectar la operación de los mismos, por lo que se recomienda 
que periódicamente se elaboren los calendarios y se realice el 
mantenimiento preventivo oportunamente. Se recomienda 
contar con una póliza de mantenimiento de servicio de algún 
proveedor o con personal altamente capacitado para la 
realización del mantenimiento preventivo. 



 
         a)  Se deberá revisar las especificaciones en el manual de 
operación de cada equipo. 
 
          b) Para los procesadores de datos se deberán checar: los 
errores del disco duro, cambiar los filtros de aire o en su defecto 
lavarlos, revisar la configuración del rack, limpiar las cabezas 
lectoras de las unidades de cintas diskette y cartucho, revisar 
cables flojos, remover y aspirar el polvo que pueda tener, revisar 
puertas abiertas, etc. 
 
          c) Para las impresoras y demás periféricos revisar las 
bandas, engranes rodillos, tractores, motores, etc., se deberán 
cambiar partes muy gastadas. 
 
          d) Para el piso falso y plafones, se deberán mantener 
aspirados y limpios sobre todo si se usan como cámara plena de 
aire acondicionado para que no suelte polvo para los equipos. 
 
          e) El aire acondicionado por sus condiciones de uso que 
es exclusivo para el centro de cómputo y su funcionamiento es 
de las 24:00 hrs. del día todo el año, se requiere de un 
mantenimiento preventivo del compresor filtros de aire de la 
menejadora, etc. 
 
          f) Los detectores de humo e incendio probarlos para que 
activen el sistema de alarmas y estén en condiciones de 
operación para cuando se requiera. 
 
          g) La instalación eléctrica, UPS´s y reguladores, checar 
que proporcionen los voltajes correctos, cables flojos o de falso 
contacto, interruptores, etc. 
  
 
 
 
 



ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO Y USO DE SOFTWARE. 
 

¿ Software Ilegal ?, ¿ Que Es ?, ¿ Cómo Se Protege ?, ¿ Que 

Hacer ? 

 

 Probablemente este tipo de preguntas son algunas de las 

cuestiones con la que tenemos que lidiar en la administración 

eficiente de un centro de computo. El software informático con 

el que se labora en un centro de computo a diario, nos debe de 

garantizar un buen uso de la información  que se maneja en la 

empresa. 

 

 Es responsabilidad del encargado del centro de computo 

realizar una auditoria del software utilizado, verificar licencias de 

productos , y un adecuado uso y manejo de software. Al 

software ilegal se le conoce también como software pirata. 

 

Existen alrededor de cinco modalidades o categorías básicas 

de software ilegal: 

1. Hurto de software : Esta modalidad tiene lugar cuando dentro 

de la organización se hacen copias adicionales de un 

programa para uso de sus empleados. El intercambio de 

discos entre amigos y asociados fuera del entorno laboral 

también se incluyen en esta categoría. 



 

2. Carga en disco duro : Algunos vendedores de equipos 

cargan copias no autorizadas de software en los discos duros 

de los equipos  que ponen a la venta, como incentivo para 

que los usuarios finales les compren sus equipos a ellos y no a 

otros comerciantes. 

 

3. Falsificación: Se trata de la copia y venta ilegal de software 

protegido por los derechos de la ley copyright, de una 

manera ideada para que parezca que el producto es 

legítimo. Algunas técnicas de falsificación de software llegan 

a ser muy sofisticadas y llegan a ser muy significativos 

esfuerzos para copiar exactamente la presentación, logotipo 

y métodos antifalsificación como los hologramas. También 

pueden ser muy grotescas, como por ejemplo discos con 

etiquetas manuscritas en bolsas de plástico que se venden en 

la calle. 

4. Piratería en boletines electrónicos (BBS): Ésta modalidad de 

piratería se produce cuando los usuarios conectados 

mediante módem a un boletín electrónico público o 

semiprivado, cargan en sus equipos software protegido por 

los derechos que copyright. No debe confundirse ése delito 

con compartir software d dominio público o con cargar 

“shareware”. El shareware es software que puede estar o no 

protegido por los derechos de copyright, pero que 



generalmente es ofrecido por sus autores sin cargo o por una 

tarifa simbólica para su utilización sin limitaciones. 

 

5. Alquiler de software: Ésta modalidad se produce cuando el 

software se alquila ilegalmente a usuarios finales, que por lo 

general copian de forma permanente el software alquilado 

en los discos duros de sus equipos y devuelven la copia 

original a la arrendadora. 

 

 Como hemos mencionado el software ilegal nos puede 

producir problemas de tipo legal, así como problemas de 

inseguridad en el manejo de información.  

 

 A la primer parte nos referimos que el software informático 

en la mayoría de sus casos está protegido  por las leyes y 

tratados internacionales de copyright, así como de 

organizaciones como la ANIPCO (Asociación Nacional de la 

Industria de Programas de Cómputo). Ésta organización se 

encarga de proporcionar soporte financiero, fiscal, legal y 

promocional hacia las empresas pequeñas y grandes. En su 

segunda parte tratándose de la administración de la 

información el utilizar software ilegal nos puede acarrear riesgos 

innecesarios. 

 

 



 

 

 

Desventajas Del Uso Ilegal De Software 
 

 Virus, pérdida de información, discos alterados, o programas 

defectuosos. 

 Documentación inadecuada. 

 Carencia de soporte técnico, de productos, disponibles solo 

para usuarios registrados legalmente. 

 Falta de actualizaciones de programas de computación 

ofrecidas solo para usuarios registrados legalmente. 

 En la mayoría de sus casos pérdida de garantías de pólizas 

referentes al software. 

 Posibles sanciones por las autoridades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿ Cómo Se Protege El Autor Intelectual Y La Propiedad 

Intelectual ? 

 
Ley Federal De Derechos De Autor 

 

 En sus inicios los programas de computación eran 

registrados ante el registro público del derecho de autor, pero 

no es sino hasta 1991 cuando se incluye como una obra autora  

expresamente protegida dentro del artículo 7 inciso (j) de la Ley 

Federal de Derechos de autor. Actualmente de acuerdo al 

artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de autor es ilegal 

realizar, distribuir, o en su caso reproducir copias de una obra 

protegida sin autorización del titular del derecho. La única 

excepción de acuerdo al artículo 18 inciso (f), es para quien 

adquiera el uso autorizado de un programa de computación 

quien podrá realizar una copia para uso exclusivo como archivo 

o respaldo.  

 

Sanciones  

 



 En las modificaciones realizadas a la ley en 1991, se 

instituyeron las sanciones penales para la violación de los 

derechos de autor de los programas de computación. Éstas 

penalidades incluyen: cárcel de hasta 6 años, multas de hasta 

500 días de salario mínimo, o ambos, por la reproducción o 

distribución no autorizada de software protegido por la ley antes 

mencionada. 

 

 Una sanción civil será instituida a petición del titular de 

derecho, quien podrá solicitar entre otras cosas la reparación 

de los daños y perjuicios causados, además de generar al 

infractor costos y gastos por la violación del derecho de autor. 

 

 

Avances En La Protección Del Software Informático 

 

 En abril de 1997 se presentó una reforma a la fracción III 

del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor así 

como a la fracción III del artículo 424 del Código Penal para el 

Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 

República en Materia de Fuero Federal.  

 

 Las modificaciones a la ley autoral permitieron incluir en su 

enunciado la expresión "fonogramas, videogramas o libros", 

además del verbo "reproducir", quedando:  



 

Art. 231. 

 III Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o 

comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o 

libros protegidos por los derechos de autor o por los derechos 

conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los 

términos de esta Ley"..  

 

Con las reformas al Código Penal se especifica que:  

Art. 424 
 III A quien produzca, reproduzca, importe, almacene, 

transporte, distribuya, venda o arriende, copias de obras, 

fonogramas, videogramas o libros protegidas por la Ley Federal 

del Derecho de Autor en forma dolosa, a escala comercial y sin 

la autorización que en los términos de la citada Ley deba 

otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos 

conexos "  

 

 En el análisis de la nueva ley vemos que el artículo 424 que 

había sufrido una modificación en diciembre de 1996, fue 

reformado en su fracción tercera en abril pasado para incluir la 

reproducción y su comisión en una forma dolosa. 

 

Art. 13 
 El artículo 13 de la nueva Ley, en su fracción XI, contempla 

entre las ramas de creación de obras a los programas de 



computación; por otro lado la fracción XI, Contempla entre las 

ramas de creación de obras a los programas de computación; 

por otro lado la fracción XIV del mismo artículo se refiere a las 

obras de compilación, entendidas como aquellas que se 

encuentran integradas por las colecciones de obras, tales como 

las enciclopedias, las antologías, o de obras u otros elementos 

como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por 

su selección o la disposición de su contenido o materias, 

constituyan una creación intelectual.  

 

Art. 16 
 El artículo 16 de la nueva Ley replantea el concepto de 

publicación de obras, ya que al señalar los actos mediante los 

cuales la obra podrá hacerse del conocimiento público, define 

a la publicación como la reproducción de la obra en forma 

tangible y su puesta a disposición del público mediante 

ejemplares, retomando la definición tradicional del concepto, 

pero añade que por publicación también se entenderá el 

almacenamiento permanente o provisional de la obras por 

medios electrónicos que permitan al público leerla o conocerla 

visual, táctil o auditivamente.  

 

 El nuevo concepto comprenderá no sólo las formas 

tradicionales de publicación de obras por medio de ejemplares 

tales como libros, discos, disquetes, videocasetes y otros 



soportes físicos sino que también incluirá la puesta a disposición 

del público de ejemplares de obras por medios electrónicos, 

tales como el Internet.  

 
Art. 101 

 El artículo 101 de la nueva Ley define al programa de 

computación como la expresión original en cualquier forma, 

lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con 

una secuencia, estructura y organización determinada, tiene 

como propósito que una computadora o dispositivo realice una 

tarea o función especifica.  

 

Art. 102 
 El artículo 102, redactado de acuerdo con las 

disposiciones de los tratados internacionales sobre la materia 

suscritos y ratificados por México, señala que los programas de 

computación serán protegidos en los mismos términos que las 

obras literarias. Dicha protección se extenderá tanto a los 

programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea 

en forma de código fuente o de código objeto. Sin embargo, el 

propio artículo exceptúa como objeto de protección a aquellos 

programas de computación que tengan por objeto causar 

efectos nocivos a otros programas o equipos, conocidos como 

virus. Se puede considerar que esta exclusión se debe al hecho 

de que no existe ninguna justificación para que un programa de 

computación cuyo único objeto es el de destruir otros 



programas o causar daños físicos a las computadoras, sean 

protegidos como creaciones estéticas del ingenio humano. 

Además, se podría considerar que el desarrollo de esta clase de 

programas como medios para inhibir el copiado no autorizado 

de un programa de computación, constituyen una forma de 

hacerse justicia por propia mano, situación que se encuentra 

expresamente prohibida por el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Art. 103 
 El artículo 103 establece que salvo pacto en contrario, los 

derechos patrimoniales sobre un programa de computación y 

su documentación, cuando hayan sido creados por uno o 

varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las 

instrucciones del empleador, corresponden a éste.  

 

 Además, el segundo párrafo del artículo en comento 

establece una excepción a lo dispuesto por el artículo 33 de la 

Ley, que limita el plazo de la transmisión de derechos 

patrimoniales de autor a quince años, ya que el plazo de la 

cesión de derechos en materia de programas de computación 

no estará sujeto a limitación alguna.  

 

 Pero la excepción prevista en el artículo 103 para los 

programas de computación respecto de los demás tipos de 



obras no es la única que se encuentra en el cuerpo de la Ley, 

ya que por su peculiar forma de creación y sobre todo de 

reproducción, se establece una regulación especial para ellos. 

Tal es el caso del artículo 104. 

 

Art. 104 
 Establece como excepción a lo previsto en el artículo 27 

fracción IV, que prevé la figura del agotamiento del derecho 

exclusivo de distribución mediante venta o arrendamiento 

cuando la obra ha sido introducida legalmente en el circuito 

comercial, el titular de los derechos de autor sobre un programa 

de computación o sobre una base de datos conservará, aún 

después de la venta de ejemplares de los mismos, el derecho 

de autorizar o prohibir el arrendamiento de dichos ejemplares. 

Sin embargo, el precepto en comento no se aplicará cuando el 

ejemplar del programa de computación no constituya en sí 

mismo un objeto esencial de la licencia de uso, como podría ser 

por ejemplo el arrendamiento de un automóvil que tiene una 

computadora de viaje.  

 

Art. 105 
 El artículo 105, equivalente al 18 inciso f) de la Ley vigente, 

establece el derecho de respaldo. Sin embargo, sus 

disposiciones resultan mas claras ya que señala que el usuario 

legítimo de un programa de computación podrá realizar el 

número de copias que le autorice la licencia concedida por el 



titular de los derechos de autor, o una sola copia de dicho 

programa siempre y cuando sea indispensable para la 

utilización del programa, o sea destinada exclusivamente como 

resguardo para sustituir la copa legítimamente adquirida 

cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida.  

  

 Además el precepto establece que la copia de respaldo 

deberá ser destruida cuando cese el derecho del usuario para 

utilizar el programa de computación.  

 

 La nueva ley prevé para las personas físicas creadoras de 

programas de computación los derechos morales de 

paternidad, entendido como el derecho a ser reconocido 

como autor de una obra: de integridad de la obra, que se 

traduce en la facultad de oponerse a toda modificación de la 

obra que resulte en demérito de la misma o que cause mengua 

al honor o la reputación del autor; el de divulgación, consistente 

en la facultad de dar a conocer su obra o mantenerla inédita; 

el de retracto, consistente en l a facultad de retirar su obra del 

comercio, por cuyo ejercicio respondería de daños y perjuicios y 

el de repudio conferido a cualquier persona, consistente en la 

facultad de oponerse a que se le atribuya la creación de una 

obra que no es suya.  

 



 En materia de derechos patrimoniales, la nueva ley prevé, 

en su artículo 27, las facultades patrimoniales que tendrá el 

titular de los derechos de autor sobre una obra, que se traducen 

en la prerrogativa de autorizar o prohibir la reproducción, 

publicación, edición o fijación material de una obra en copias o 

ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, 

fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro 

similar; la comunicación pública de su obra a través de 

representación, recitación o ejecución pública, exhibición 

pública por cualquier medio o procedimiento, y el acceso 

público a la obra por medio de la telecomunicación;  

 

 Asimismo, el titular patrimonial de una obra podrá autorizar 

o prohibir la transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en 

cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión 

de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o 

cualquier otro medio análogo; la distribución de la obra, 

incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la 

propiedad de los soportes materiales que la contengan, así 

como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. 

Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, el 

derecho de distribución se entenderá agotado efectuada la 

primera venta. salvo en el caso expresamente contemplado en 

el artículo 104 de la Ley, que se refiere específicamente a los 

programas de computación; 



 

 Además, el titular de los derechos de autor sobre una obra 

podrá oponerse a la importación al territorio nacional de copias 

de la obra hechas sin su autorización; a la divulgación de obras 

derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la 

traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, 

y a cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos 

expresamente establecidos en el capítulo de limitaciones del 

derecho de autor de la propia Ley.  

 

Art. 106 
 El artículo 106 contempla derechos patrimoniales 

especiales para esta clase de obras ya que establece que el 

derecho patrimonial sobre un programa de computación 

comprenderá la facultad de autorizar o prohibir la reproducción 

permanente o provisional del programa en todo o en parte, por 

cualquier medio y forma; la traducción, la adaptación, el 

arreglo o cualquier otra modificación de un programa y la 

reproducción del programa o de una copia del mismo, incluido 

el alquiler, u la decompilación, los procesos para revertir la 

ingeniería de un programa de computación y el desensamblaje. 

Al parecer esta disposición se inclina por prohibir el desarrollo de 

los llamados programas de interoperabilidad, cuando esto no 

haya sido autorizado por el titular de los derechos de autor 

sobre el programa de computación.  



 

Art. 107 
 Algunas bases de datos, en relación con la selección y 

disposición de su contenido o materias, constituyen creaciones 

de carácter original, y es por esto que el artículo 107 de la 

nueva ley señala que las bases de datos o de otros materiales 

legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por 

razones de selección y disposición de su contenido constituyan 

creaciones intelectuales, quedarán protegidas como 

compilaciones. Es preciso destacar que dicha protección nunca 

se extenderá a los datos y materiales en sí mismo, ya que estos 

podrían ser susceptibles de protección diversa, o no ser 

susceptibles de protección.  

 

 Existen bases de datos que no son originales ni siquiera en 

cuanto a la selección y disposición de su contenido; sin 

embargo, el desarrollo de una base de datos implica en 

muchas ocasiones un esfuerzo económico y humano muy 

grande, ya que se necesitan miles de horas de selección de 

datos y otras tantas horas de captura para poder poner a 

disposición del público usuario la base de datos como producto 

terminado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratados Internacionales 
El TLC 

 

 Durante la modificación a la Ley en diciembre de 1996 se 

contempló parcialmente lo que se había acordado en el TLC y 

que por tal razón fue necesaria una segunda modificación, en 

abril del año en curso para incluir la acción de "reproducción".  

 
Propiedad Intelectual 

 En el tratado se acuerda sobre  la propiedad intelectual, 

en donde el TLC establece obligaciones sustanciales relativas a 



la propiedad intelectual, las cuales se fundamentan en el 

trabajo realizado por el GATT y los convenios internacionales 

más importantes sobre la materia. Cada país protegerá 

adecuada y efectivamente los derechos de propiedad 

intelectual con base en el principio de trato nacional, y 

asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a 

nivel nacional como en las fronteras.  

 

El Tratado define compromisos específicos sobre la protección 

de:  

 derechos de autor, incluyendo los fonogramas;  

 patentes;  

 marcas; 

 diseños industriales;  

 secretos industriales;  

 circuitos integrados (semiconductores);  

Derechos De Autor 
 En el área de derechos de autor, las obligaciones de los 

países signatarios del Tratado son:  

 

 proteger los programas de cómputo como obras literarias, y 

las bases de datos como compilaciones;  

 conceder derechos de renta para los programas de 

cómputo y fonogramas;  



 Estipular un plazo de protección de por lo menos 50 años 

para los fonogramas.  

 
Patentes 

 En lo referente a patentes, el Tratado otorga protección a 

las invenciones, requiriendo a cada país:  

 

 conceder patentes para productos y procesos en 

prácticamente todo tipo de inventos, incluidos los 

farmacéuticos y agroquímicos;  

 eliminar cualquier régimen especial para categorías 

particulares de productos, cualquier disposición para la 

adquisición de los derechos de patentes, y cualquier 

discriminación en la disponibilidad y goce de los derechos de 

patentes que se otorguen localmente y en el extranjero; y  

 brindar la oportunidad a los titulares de las patentes, para 

que obtengan protección en los inventos relativos a 

productos farmacéuticos y agroquímicos, que antes no 

estaban sujetos a ser patentados.  

 

Otros Derechos de Propiedad Intelectual 
 Sobre otros derechos de propiedad intelectual el tratado 

marca reglas para proteger a:  

 las marcas de servicios al mismo nivel que las de productos;  

 las señales codificadas emitidas por satélites, en contra de su 

uso ilegal;  



 los secretos industriales en general, así como la protección 

contra la divulgación por parte de las autoridades 

competentes de resultados presentados por las empresas 

relativos a la seguridad y eficacia de sus productos 

farmacéuticos o agroquímicos;  

 los circuitos integrados tanto en sí mismos, como a los bienes 

que los incorporen;  

 las indicaciones geográficas, para proteger a los titulares de 

las marcas y evitar inducir al público a error.  

 

Procedimientos De Ejecución 
 Sobre los procedimientos de ejecución se incluyen 

obligaciones detalladas sobre:  

 

 los procedimientos judiciales para la puesta en práctica de 

los derechos de propiedad intelectual incluidas las 

disposiciones relativas a daños, suspensión precautoria y, en 

general, a los aspectos de legalidad en los procedimientos; y  

 el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en 

la frontera, incluidas las salvaguardas para prevenir el abuso. 

El Código Penal Y Procedimientos Penales De Sinaloa 
 

 El Congreso Local del Estado de Sinaloa ha legislado sobre 

la materia de delitos informáticos, tratándose en el Código 

Penal Estatal.  

 



Título Décimo 
"Delitos contra el patrimonio" 

 

Capítulo Quinto 
“Delito Informático” 

 

Artículo 217.- Comete delito informático, la persona que 

dolosamente y sin derecho:  

 

I. Use o entre a una base de datos, sistemas de 

computadoras o red de computadoras o a cualquier parte 

de la misma, con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar 

un esquema o artificio con el fin de defraudar, obtener 

dinero, bienes o información;  

II. Intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya 

un soporte lógico o programa de computadora o los datos 

contenidos en la misma, en la base, sistema o red.  
 

 Al responsable de delito informático se le impondrá una 

pena de seis meses a dos años de prisión y de noventa a 

trescientos días multa.  

 

 En el caso particular que nos ocupa cabe señalar que en 

Sinaloa se ha contemplado al delito informático como uno de 

los delitos contra el patrimonio, siendo este el bien jurídico 

tutelado.  



 

 

 

 El delito informático se ubica bajo esta clasificación dada 

la naturaleza de los derechos que se transgreden con la 

comisión de estos ilícitos, pero a su vez, cabe destacar que los 

delitos informáticos van más allá de una simple violación a los 

derechos patrimoniales de las víctimas, ya que debido a las 

diferentes formas de comisión de éstos, no solamente se 

lesionan esos derechos, sino otros como el derecho a la 

intimidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Propuesta Para Controlar El Ilícito  
 

 Después del estudio de las experiencias adquiridas por 

diferentes países al enfrentar el delito informático y la forma en 

que está siendo regulada esta problemática en México, 



además del evidente incremento de esta situación, es necesario 

a pesar de que en el país el delito informático no ha alcanzado 

el grado de peligrosidad existente en esos países regular 

penalmente las conductas ilícitas derivadas del uso de la 

computadora, como más adelante expondremos.  

 

 En primer término, la difusión a las empresas, organismos, 

dependencias, particulares y a la sociedad en general, 

contribuirá notoriamente al nivel de concienciación sobre el 

problema que nos ocupa. El siguiente paso será dar a conocer 

las medidas preventivas que se deben adoptar para evitar estas 

conductas ilícitas.  

 

 Sin embargo, con base en que en la Ley Federal del 

Derecho de Autor se considera como bien jurídico tutelado la 

propiedad intelectual y que, el bien jurídico tutelado en los 

delitos informáticos es fundamentalmente el patrimonio, se 

sugiere que en el Título Vigésimo Segundo sobre los "Delitos en 

contra de las personas en su patrimonio" del Código Penal para 

el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 

República en Materia de Fuero Federal se añada un capítulo 

especial para los delitos informáticos.  

 

 Teniendo en cuenta también la gravedad que implican los 

delitos informáticos, es necesario que el Código Penal Federal 



incluya figuras delictivas que contengan los delitos informáticos 

ya que de no hacerlo, la ausencia de figuras concretas que se 

puedan aplicar en esa materia daría lugar a que los autores de 

esos hechos quedaran impunes ante la ley, o bien, obligaría a 

los tribunales a aplicar preceptos que no se ajusten a la 

naturaleza de los hechos cometidos.  
 

 Por otra parte, teniendo presente que el Estado de Sinaloa 

a través de su Congreso Local ha legislado sobre el tema de 

delitos informáticos, contemplando de forma general una 

amplia variedad de los mismos y estableciendo las sanciones 

correspondientes, se establece que es necesario que con 

objeto de que se evite un conflicto de competencia entre los 

congresos locales y el de la Unión, éste con base en las 

facultades que la Constitución Federal le confiere, establezca 

los criterios necesarios para delimitar, dada la naturaleza de los 

delitos informáticos, que pueden emplear para su ejecución las 

vías generales de comunicación entre otros elementos, la 

jurisdicción federal y local de estos ilícitos. 

 
 

Prevención Del Uso Ilegal Del Software 

 

1. Hacer público el compromiso en la utilización de programas 

originales. Una solución es desarrollar políticas comprometidas 



en la empresa y hacerlas del conocimiento general. Una 

forma firme de hacer cumplir estas políticas  es pedir a los 

empleados que firmen una responsiva de las políticas que se 

manejan en la empresa. 

 

2. Registrar todas las adquisiciones de software con el fin de 

realizar una planeación adecuada y prever necesidades 

futuras. El registro de software identifica cada estación de 

trabajo, así como mantener una carpeta con las licencias de 

los programas y facturas que han sido adquiridos legalmente. 

 

3. Realizar auditorías internas con el fin de asegurarse de que los 

programas que se están utilizando son originales y de que 

aparezcan en el registro de software. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación Para La Adquisición De Programas Originales 

 

 Determinar las necesidades de la empresa en materia de 

software. Realizando un inventario de software que se tiene 



en la actualidad, esto es revisando el registro que se lleva de 

licencias y facturas de programas adquiridos, y estimando 

necesidades presentes y futuras. 

 Identificar el software apropiado para cada una de las 

computadoras. 

 Comprometer a la empresa  en la adquisición de programas 

originales haciendo mención de los beneficios que se 

obtienen. 

 Establecer presupuestos realistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos Comúnmente Utilizados 

 



Propiedad intelectual: La ley establece que un programa 

original para computadora es propiedad intelectual de la 

persona o de la empresa que lo creó.  

 

Licencia de software: La licencia explica según el autor los 

términos bajo los cuales puede utilizarse el producto específico 

de software adquirido. El acuerdo está explicado en detalle en 

la documentación anexa al programa o en la pantalla de la 

computadora antes de su ejecución. 

 

Copia no autorizada: A no ser que esté estipulado de manera 

distinta la compra de la licencia del programa permite a quien 

la adquiere realizar una copia de seguridad para ser utilizada en 

caso de que el programa original se averíe o destruya. 

Cualquier otra copia del programa original es considerada 

como copia no autorizada y es considerada como una 

violación al acuerdo de la licencia del software, y a la ley sobre 

los derechos de autor. 

 

Piratería de software: Significa el uso de un programa para 

computadora en cualquier forma distinta a la permitida por la 

ley federal de derechos de autor, o a la licencia de software. 
 

  

¿ Como Legalizar El Software ? 



Tramites de Legalización 

 

La Dirección General de Normas es una oficina del 

gobierno federal mexicano que tiene a su cargo la formulación 

de normas para garantizar la seguridad y los estándares de 

calidad de los productos, bienes y servicios objeto de comercio 

interno y externo. Así, la Dirección General de Normas coordina 

el sistema de normalización y evaluación de la conformidad 

para apoyar al industrial a participar, con mayor éxito, en el 

entorno global competitivo. 

 

La conciliación, en forma amistosa, de las personas que se 

encuentren en conflicto con motivo de algún asunto 

relacionado con derechos de autor o derechos de artistas, o 

bien, de productores de fonogramas.  

 

Así mismo, organiza diversos seminarios, cursos y mesas 

redondas con la participación tanto de servidores públicos 

como de medios de comunicación para promover en forma 

continua el derecho de autor siendo difundidas a través de su 

Revista Mexicana del Derecho de Autor.  

 

Esta institución a su vez concede reservas de derechos 

para el uso exclusivo de títulos de publicaciones periódicas, 

personajes ficticios o simbólicos; personajes humanos de 



caracterización empleados en actuaciones artísticas, nombres 

artísticos, promociones publicitarias de señalada originalidad, 

características gráficas originales de obras y publicaciones 

periódicas que pueden ser consultadas para posteriores registros 

o bien para investigar sobre los términos y las condiciones a las 

cuales está sujeta.  

 

El Instituto Nacional Del Derecho de Autor es una institución 

al servicio de los ciudadanos por lo que los procedimientos para 

registrar una obra u obtener una reserva de uso exclusivo.  

 

Reserva De Derechos  
La reserva de derechos (según los artículos 20, 24, 25 y 26 

de la Ley Federal de Derechos de Autor) es una protección que 

permite a quién la obtiene utilizar en forma exclusiva lo 

siguiente:  

 

 Títulos de publicaciones periódicas  

 Títulos de difusiones periodísticas  

 Denominaciones de grupos artísticos  

 Personajes humanos de caracterización  

 Personajes ficticios o simbólicos  

 Características gráficas originales y de obras de 

publicaciones periódicas  

 Características originales de promociones publicitaria 
 



Primer Paso : Búsqueda  
Llene la solicitud de búsqueda que servirá para asegurarse 

de que no existen antecedentes que pudieran confundirse con 

la reserva que desea obtener. Para esta etapa deberá 

presentar copia del pago correspondiente por cada búsqueda, 

mismo que se realiza     en el banco a través del formato SHCP-5, 

disponible en papelerías. Al día siguiente de haber 

seleccionado su búsqueda, usted obtendrá la respuesta que le 

indica si puede continuar con el trámite para obtener la reserva. 

 

Llenar la solicitud de reserva (DGDA-3) que le será 

entregada al recoger la contestación positiva de la búsqueda. 

Para dicho llenado sírvase primeramente en consultar las 

instrucciones que  más adelante se indican para cada tipo 

específico de reserva.  

 

 

 

Presentar en la ventanilla de la Planta Baja de este Instituto 

la solicitud de reserva correspondiente, acompañada del 

original del dictamen positivo de la búsqueda y la copia del 

pago de derechos por solicitud de reserva, mismo que se realiza 

en cualquier sucursal bancaria utilizando también los formatos 

SHCP-5, disponibles en papelerías.  

 



     Al presentar dicha documentación deberá acreditarse la 

personalidad del solicitante de la siguiente manera:  

 

Tratándose de personas físicas que actúen por su propio 

derecho, se acreditan con cualquier  identificación oficial. Y 

tratándose de representantes de personas morales o físicas, se 

acreditarán con copia del acta constitutiva donde aparezca el 

representante legal y/o una carta poder para el gestor.  

 

Tipo Específico De Reserva  
 

1. Publicaciones Periódicas; (Títulos de diarios, revistas, boletines, 

semanarios, cabezas de columnas, etc.)      Anexar a la 

documentación citada un ejemplar de la maqueta o dummy 

del título que se pretende reservar.  

 

Tratándose de cabezas de columna, podrá recogerse el 

certificado de reserva correspondiente a los dos días hábiles a la 

presentación de la solicitud. En los demás casos, al día siguiente 

de haber presentado la solicitud de reserva, el interesado 

recibirá de esta dependencia un memorándum dirigido a la 

Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de 

la Secretaría de Gobernación, mismo que deberá ser 

presentado por el particular en el domicilio de dicha Comisión 



(Bucareli No. 99 Col. Juárez) con el objeto de que ésta le 

otorgue un certificado de licitud de título.  

 

     Es indispensable que este último certificado sea 

posteriormente presentado en este Instituto para obtener la 

reserva definitiva de titulo de publicación periódica.  
 

 Vigencia anual  

 

2. Difusiones Periódicas; (Programa de radio, televisión y 

noticieros cinematográficos).  

 

 Vigencia anual  

 

3.  Personajes Ficticios Y Humanos De Caracterización; A los 

documentos correspondientes deberá anexarse desde la 

BÚSQUEDA un DIBUJO del personaje ficticio o una fotografía 

del personaje de caracterización a reservar. Asimismo, 

deberá indicar en la solicitud lo siguiente:  

 

Descripción de características físicas y psicológicas del 

personaje.  

      Datos generales del creador del personaje.  

 

 Vigencia de 5 años.  



 

4. Características Gráficas Originales Distintivas De Obras Y 

Publicaciones    Periódicas ;  (Sólo editores de obras y 

publicaciones periódicas, y productores de cine o 

publicaciones semejantes). 

 

Antes de entregar la documentación, deberá anotarse en la 

solicitud una descripción de las características gráficas 

originales (incluidas las del titulo) sin omitir detalle alguno 

(tamaño y tipo de letras, forma, colores o símbolos que la hagan 

distintiva, así como el dummy o maqueta de la publicación).  

 

Esto no incluye el emblema de las industrias editoriales  

 

 Vigencia de 2 años.  

 

5. Características De Promociones Publicitarias ; En este caso 

específico la búsqueda que deberá solicitarse en primer lugar 

comprende un     dictamen sobre la presunta originalidad de 

las características de la promoción publicitaria a reservar, 

mismas que deberán enunciarse en documento anexo a la 

solicitud de búsqueda.  

 

una vez obtenido el dictamen favorable, éste se presentará 

junto con la solicitud de reserva en la que deberán plasmarse 



las características objeto de la reserva, señalando claramente 

en qué consiste la originalidad e la misma.  

 

 Vigencia de 2 años  

 

6. Nombres Artísticos Y Denominaciones De Grupos Artísticos; A 

la correspondiente solicitud deberá anexarse diversa 

documentación que acredite la calidad de artistas de los 

solicitantes (publicidad, contratos, credenciales, etc.).  

 

En caso de grupos artísticos, se deberá señalar cuál de los 

miembros será el titular de la denominación en caso de la 

disolución del grupo.  

 

 Vigencia de 5 años. 
 

 

 

 

 

Trámites Vía Fax  
Todos los trámites correspondientes a esta área, podrán 

realizarse por medio del FAX (203-1657), siempre y cuando los 

originales sean enviados más adelante, por cualquier medio, a 

este Instituto.  

 



Trámite Foráneo  
En el caso de que el interesado radique fuera de la Ciudad 

de México, podrá efectuar su pago en cualquier sucursal 

bancaria (con el formato SHCP-5, disponible en papelerías) de 

la localidad donde radica. Asimismo, deberá anexar al envío de 

documentos, uno de los comprobantes de pago sellados.  
 

Renovación De La Reserva  
A fin de evitar el vencimiento de su Reserva, el titular 

deberá comprobar ante este Instituto que dicha reserva sigue 

siendo utilizada, para lo cual deberá presentar documentos 

probatorios tales como un ejemplar de la 

publicación, un disco, recortes de periódico, publicidad, etc., 

así como el pago de derechos correspondiente.  

 

Tarifas  
Las tarifas para búsqueda y reserva están fijadas en la ley 

federal de derechos y se ajustan automáticamente en forma 

trimestral. le rogamos consultar el monto de dichos trámites en el 

modulo de información de este instituto, en las ventanillas de 

entrega de documentos o en los teléfonos de este instituto. 

 

Secretaría de Educación Publica 

Instituto Nacional del Derecho de Autor 

Formatos Para La Legalización De Software 
 



Clave: INDAUTOR-007 

Trámite: EXAMEN Y ESTUDIO DE CONTRATOS RELATIVOS A 

DERECHOS DE AUTOR 

Dependencia: Instituto Nacional del Derecho de Autor 

__________________________________________________________ 

DESCRIPCION DEL TRAMITE 
 

Recibida la solicitud si el contrato o convenio no contiene 

cláusulas que en su contenido o en su forma sean ajenas a las 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos de autor, se 

aprueban y se envía al área de registro para su inscripción. 

 

1. Oficina receptora 

1.1 Dirección del Registro Público del Derecho de Autor 

2. Usuarios 

2.1 Personas físicas 

2.2 Personas morales 

2.3 Sociedades de autor 

3. Requisitos de presentación 

3.1 Llenar la solicitud por duplicado 

3.2 Presentar el contrato o convenio en original (con firmas 

autógrafas) y copia  

      cotejada 

3.3 En caso de contratos o convenios en lengua extranjera 

presentar la traducción y  



      copia 

3.4 Exhibir el comprobante de pago de derechos 

4. Plazo oficial de resolución 

4.1 10 días hábiles 
 

5.1 Según artículo 184 de la Ley Federal de Derechos 

      El pago se podrá realizar en cualquier Institución de Banca 

Múltiple 

6. Comprobante a obtener 

6.1 Certificado de inscripción 

7. Domicilio 

7.1 Mariano Escobedo No. 438, Col. Nueva Anzurez, C.P. 11590, 

Delegación                      Miguel Hidalgo, México, D.F. 

8. Horario de Atención 

10.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

5. Cobro oficial 

8.1 De 9:30 a 13:30 

9. Teléfono    328.10.97 exts.4103, 4104, 4105, 4135, 4136, 4137 

10. Fundamento Jurídico Administrativo 

10.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

10.3 Ley Federal del Derecho de Autor 

10.4 Código Federal de Procedimientos Civiles 

10.5 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 



 

 

 

 

 

Trámite: INSCRIPCION DE CONVENIOS Y CONTRATOS SOBRE 

DERECHOS DE AUTOR 

Dependencia: Instituto Nacional del Derecho de Autor 

 

Una vez dictaminada la procedencia del contrato o convenio, 

se procede a su inscripción en el Registro Público del Derecho 

de Autor. 

1. Oficina receptora 

1.1 Dirección del Registro Público del Derecho de Autor 

2.2 Personas morales  

 

 

Clave: INDAUTOR-010 

___________________________________________________________ 

DESCRIPCION DEL TRAMITE 

 

2. Usuarios 

2.1 Personas físicas  

3. Requisitos de presentación 

3.1 Forma de pago de derechos 



3.2 Documentación comprobatoria, en su caso 

5. Cobro oficial 

5.1 Según artículo 184 de la Ley Federal de Derechos 

      El pago se podrá realizar en cualquier Institución de Banca 

Múltiple 

6.1 Certificado de registro de convenio o contrato 

8. Horario de Atención 

10. Fundamento Jurídico Administrativo 

10.3 Ley Federal del Derecho de Autor 

 

 

4. Plazo oficial de resolución 

4.1 10 días hábiles 

6. Comprobante a obtener 

7. Domicilio 

7.1 Mariano Escobedo No. 438, Col. Nueva Anzurez, C.P. 11590, 

Delegación      Miguel Hidalgo, México, D.F. 

 

8.1 De 9:30 a 13:30 

9. Teléfono   250.03.63 

10.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

artículos 25 y 28 

10.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Clave: INDAUTOR-011 

Trámite: INSCRIPCION DE OBRAS INTELECTUALES Y/O ARTISTICAS, 

Y EN SU CASO NEGATIVAS 

___________________________________________________________ 

 

Recepción, examen y dictaminación de solicitudes, y en su caso 

inscripción en el Registro del Derecho de Autor de las obras 

intelectuales o artísticas que presentan los particulares. 

1. Oficina receptora 

1.1 Dirección del Registro Público del Derecho de Autor 

2.1 Personas físicas  

2.2 Personas morales  

 

 

Dependencia: Instituto Nacional del Derecho de Autor 

DESCRIPCION DEL TRAMITE 

 

2. Usuarios 



3. Requisitos de presentación 

3.1 Solicitud de registro adecuada al tipo de obra presentada 

3.2 Forma de pago de derechos 

3.3 Dos ejemplares de la obra  

4. Plazo oficial de resolución 

4.1 15 días hábiles 

5. Cobro oficial 

5.1 Según artículo 184 de la Ley Federal de Derechos 

      El pago se podrá realizar en cualquier Institución de Banca 

Múltiple 

6. Comprobante a obtener 

6.1 Certificado de registro u oficio de negativa 

7. Domicilio 

7.1 Mariano Escobedo No. 438, Col. Nueva Anzurez, C.P. 11590, 

Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

8. Horario de Atención 

8.1 De 9:30 a 13:30 

9. Teléfono    250.03.63 

10. Fundamento Jurídico Administrativo 

10.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

10.3 Ley Federal del Derecho de Autor 

 

10.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

artículos 25 y 28 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: INDAUTOR-013 

Trámite: PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Dependencia: Instituto Nacional del Derecho de Autor 

___________________________________________________________ 

DESCRIPCION DEL TRAMITE 

 

Ejecución del arbitraje contemplado en el art. 227 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, en el cual las partes designan 

árbitro a esta dirección, para solucionar cuestiones relativas al 

Derecho de Autor o Derechos Conexos. 

 

1. Oficina receptora 

1.1 Dirección Jurídica 

2. Usuarios 

 

 



2.1 Personas físicas  

2.2 Personas morales  

4. Plazo oficial de resolución 

4.1 Variable 

5. Cobro oficial 

5.1 El trámite es gratuito 

6. Comprobante a obtener 

6.1 Laudo emitido por el instituto 

7. Domicilio 

7.1 Mariano Escobedo No. 438, Col. Nueva Anzurez, C.P. 11590, 

Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

8. Horario de Atención 

8.1 De 9:30 a 13:30 hrs. 

 

10.3 Ley Federal del Derecho de Autor 

10.5 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

3. Requisitos de presentación 

3.1 Compromiso arbitral por escrito en el que consta el 

procedimiento arbitral convenido por las partes y los puntos 

sobre los cuales deberá versar la controversia. 

9. Teléfono   328.10.97 exts. 4103, 4104, 4105, 4135, 4136, 4137 

10. Fundamento Jurídico Administrativo 

10.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

10.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

10.4 Código Federal de Procedimientos Civiles 



10.6 Reglamento Interior de la SEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámite: REGISTRO DE PODERES PARA TODOS LOS ACTOS ANTE EL 

INDAUTOR, ASI COMO MANDATOS DE PERCEPCION 

Dependencia: Instituto Nacional del Derecho de Autor 

DESCRIPCION DEL TRAMITE 

Revisión del acto y documentos en los cuales se otorga el poder 

o mandato, emitiendo a partir de eso una constancia de 

inscripción. 

1. Oficina receptora 

 

 

 

Clave: INDAUTOR-016 

___________________________________________________________ 

 

 



1.1 Dirección del Registro Público del Derecho de Autor 

2. Usuarios 

2.2 Personas morales  

3. Requisitos de presentación 

3.1 Solicitud del interesado 

3.2 Documento a ser registro, poder o mandato 

4. Plazo oficial de resolución 

4.1 15 días hábiles 

5.1 Según artículo 184 de la Ley Federal de Derechos 

El pago se podrá realizar en cualquier Institución de Banca 

Múltiple 

8.1 De 9:30 a 13:30 hrs. 

9. Teléfono   250.03.63 

2.1 Personas físicas  

3.3 Forma de pago de derechos 

5. Cobro oficial 

6. Comprobante a obtener 

6.1 Constancia de inscripción de poder 

7. Domicilio 

7.1 Mariano Escobedo No. 438, Col. Nueva Anzurez, C.P. 11590, 

Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

8. Horario de Atención 

10. Fundamento Jurídico Administrativo 

10.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

artículos 25 y28 



10.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

10.3 Ley Federal del Derecho de Autor 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


