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PRÓLOGO 

El último departamento que cuenta con sistemas que ayuden a meJorar su 

desempeño, suele ser el departamento de sistemas. Un mejor desempeño en un 

departamento como lo es sistemas, significa entre otras cosas, poder comprometerse 

con el usuario en el apoyo de los proyectos de su departamento, dar 

retroalimentación sobre el estado de sus proyectos e invertir los recursos de la mejor 

manera. 

En el departamento de sistemas corporativos de COP AMEX, se detectó un 

área de oportunidad para mejorar el servicio brindado por el departamento. Ésta 

consiste en proveer al personal de una herramienta para planificar actividades, 

darles seguimiento y diagnosticar variaciones en los planes. 

Lograr una meJor administración de las actividades, es una tarea dificil 

debido a la gran cantidad de restricciones que intervienen. Sin embargo, con 

herramientas como la desarrollada, es posible mantener un control más efectivo de 

las actividades que se realizan. 

El enfoque que se ha dado al proyecto pretende, por un lado, reducir el 

porcentaje de dedicación del personal a actividades imprevistas, y por otro lado, 

lograr estimaciones cada vez más precisas en la planeación de las actividades del 

departamento. 

A fin de ir mejorando de forma integr·alla calidad de los servicios y productos 

de una empresa, este tipo de proyectos resultan de gr·an utilidad. Sobre todo cuando 

contienen sólidos fundamentos teóricos que a su vez se apoyan en la aplicación de 



técnicas de vanguardia, como lo es, en este caso el uso de reglas de inferencia para 

la generación de los diagnósticos. 

No me resta más que felicitar el esfuerzo e interés invertido para llevar a 

buen logro el proyecto, y motivar a alumnos, desarrolladores y departamentos de 

sistemas en general, a seguir participando en proyectos que busquen brindar un 

mejor servicio, cualquiera que éste sea. 

Ing. Eduardo Olivares Olivares, MCC. 
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RESUMEN 

Este trabajo fue elaborado con la finalidad de documentar las etapas de 

definición y desarrollo de una propuesta para mejorar la Administración de las 

actividades del departamento de sistemas de COP AMEX. 

El proyecto surgió al ver la posibilidad de mejorar el servicio a usuarios del 

departamento, por medio de una mejor planeación y programación del trabajo a 

realizar. 

La solución planteada se basa en el desarrollo de un sistema computacional 

que facilita la realización de las funciones propias del proceso de administración de 

actividades: planeación, programación, seguimiento y evaluación de actividades. 

Además, el sistema hace uso de fundamentos de sistemas basados en reglas, para 

generar diagnósticos que ayudan a mejorar gradualmente las estimaciones de la 

planeación. 
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En las aplicaciones del mundo real el ambiente es dinámico e impredecible, la 

información es incierta e incompleta, y la planeación debe hacerse casi siempre con 

la presión del tiempo. Estas características hacen aumentar la necesidad de 

sistemas cuyos regímenes de control permitan la planeación y programación bajo 

restricciones impuestas por el ambiente, reaccionar efectivamente a eventos 

impredecibles y proporcionar retroalimentación de las acciones ejecutadas; además 

de permitir que esta retroalimentación pueda ser usada para ajustar el sistema, 

modificando los programas o las metas de la planeación [SYCARA,93]. 

En el proceso de planeación, se establecen las estrategias que se han de 

utilizar para alcanzar ciertos objetivos, pero las actividades de planeación carecen 

de sentido real si solo llegan hasta la determinación de planes y no se cuenta con 

acciones que permitan realizar un seguimiento y ajuste conforme se avanza en los 

planes. La más importante de las acciones que permiten introducir la realidad al 

proceso de planeación es el control, por medio del cual es posible conocer el grado de 

exactitud con que se llevan a cabo las estimaciones o intenciones, lo anterior implica 

una retroalimentación de información que ubique en un momento específico al plan 

en relación con la realidad. 

Tanto la planeación como la programación y el control, representan 

problemas que han sido estudiados ampliamente, principalmente la programación, 

la cual es considerada como una actividad especialmente difícil, debido a que 

pueden generarse diferentes planes al combinar las variables del sistema. Todo lo 

anterior forma parte de las tareas de la administración de actividades, que a su vez, 

es el proceso que se pretende automatizar en esta propuesta. 
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Existe una gran cantidad de trabajos cuyo objetivo principal, es determinar 

mecamsmos que permitan a una persona, administrar las actividades 

desempeñadas en un área de responsabilidad específica, para encausadas al logro 

de los objetivos establecidos para dicha área. Un área de responsabilidad la 

constituyen los grupos de personas y recursos que están localizados en un lugar 

determinado de la estructura organizacional. Cada área de responsabilidad puede 

tener características diferentes que deben ser consideradas al momento de pensar 

en establecer un mecanismo de administración de actividades: el número de 

trabajadores que se verán implicados, las características de las actividades 

desempeñadas, la cultura de los trabajadores, los recursos o materiales manejados, 

etcétera. 

La administración de actividades se realiza en cuatro fases que pueden ser 

consideradas generales e independientes de las características del área de 

responsabilidad: planeación, progr·amación, monitoreo y análisis; cada una de estas 

fases se explica posteriormente con más detalle. 

Básicamente, los enfoques empleados en los mecamsmos para la 

administración de actividades provienen, por un lado, de la Investigación de 

Operaciones, y por el otro, de la Inteligencia Artificial. Dichos enfoques han sido 

considerados antagónicos por algunos autores, en este documento se dedica una 

sección para mostrar las diferencias de los enfoques. 

El presente trabajo incluye la implementación de un sistema computacional 

que proporciona los medios para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso de 

administración de las actividades que realizan los trabajadores de un departamento 
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de sistemas, siendo una aportación importante, el empleo de reglas de inferencia 

para proporcionar un diagnóstico del estado de las actividades, el cual apoya las 

decisiones tomadas en las fases de planeación y monitoreo. 
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1 LA EMPRESA 
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1.1 Historia de la empresa 

Los inicios del CONSORCIO PAPELERO MEXICANO, S.A. DE C.V. 

(COP AME X) se dieron en 1928, y se vieron enmarcados por los procesos de 

estabilización económica, política y social del país. 

COPAMEX ha sabido integrar tradición con liderazgo; y partiendo de 

orígenes modestos se ha convertido en el segundo productor de papel en México. 

Posteriormente, y como resultado del éxito obtenido, ha logrado diversificarse en 

industrias como las de Empaque, Hotelería, Bienes Raíces y Motores Eléctricos; con 

un total de más de 40 empresas y 5,000 empleados. 

COPAMEX provee más del 60% del empaque multicapa requerido en México, 

cuenta con los más visitados hoteles del norte del país, y ha desarrollado más de seis 

millones de metros cuadrados en proyectos de vivienda, comerciales y de oficinas. 

Además, produce y exporta motores con una alta tecnología. 

1.2 Productos que ofrece 

En sus plantas: 

- Papelera Chihuahua S.A. de C.V. e Industrial Papelera Mexicana 

S.A. de C.V. se fabrican los papeles: Bond, Kraft, Especiales e Higiénicos. 

- Empaques Flexibles S.A. de C.V. y CONVERPAC S.A. de C.V. 

producen empaques de diversos materiales cuya finalidad es contener a una gran 
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cantidad de productos, tales como: cemento, fertilizantes, alimentos, minerales, cal, 

yeso y semillas. 

- Unimega produce y comercializa motores y generadores eléctricos de 

gran capacidad, que cumplen con los estándares internacionales de funcionamiento, 

con:fiabilidad y eficiencia. 

1.3 Servicios prestados 

COP AMEX es el mayor proveedor de servicios hoteleros en el norte del país. 

Hoteles como el Fiesta Americana Monterrey; el Holiday Inn Crown Plaza 

Monterrey; tres Holiday Inn Express; el Holiday Inn Parque Fundidora; y un hotel 

más ubicado en el sur de Texas, ofrecen instalaciones y servicios hoteleros a 

hombres de negocios, ejecutivos y viajeros en general. 

COPAMEX es uno de los principales grupos dentro de la administración y el 

desarrollo inmobiliario de Monterrey, y juega un papel primordial en la construcción 

de áreas residenciales dinámicas que obedezcan a las necesidades de la ciudad. 
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1.4 Organigrama de la empresa 

El presente proyecto fue desarrollado en el Corporativo COPAMEX, ubicado 

en la calle Montes Apalaches 101, de la Colonia Residencial San Agustín; en Garza 

García, N.L.; y su estructura organizacional se muestra en la figura 1.1. 

DIRECCIÓN 
CORPORATIVA 

Fig. 1.1 Organigrama del Corporativo de COPAMEX 
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En este capítulo se muestra, primero, el lugar de la organización que ocupa el 

departamento para el cual se hace esta propuesta; segundo, una descripción de los 

resultados que se obtuvieron de la investigación de los procesos actuales y la lista de 

los problemas que fueron detectados; y finalmente, se describe la alternativa 

propuesta por este trabajo para solucionar los problemas detectados. 
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2.1 Área afectada de la empresa 

Este proyecto fue realizado específicamente para la Gerencia de Sistemas del 

Corporativo de COP AMEX, cuya estructura se muestra en la figura 2.1. 

Corporativo 

Servicios 
1----1 

Técnicos 

Analistas 1------l 

Gerencia de Sistemas 
del Corporativo 

~----------1 Secretaria 

Empaques y 
Bienes de Capital 

1 

Planeación y 
" e ología 

1 

Comunicación 

Fig. 2.1 Organigrama del departamento de sistemas 
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2.2 Descripción del problema 

Después de realizar un estudio del sistema actual y reVIsar los procesos 

realizados, se encontraron las siguientes situaciones importantes: 

Se realiza una junta semanal entre las gerencias de los diferentes 

departamentos para fijar objetivos a nivel departamental y dar seguimiento a los 

avances. Para el caso específico del departamento de sistemas, en estas juntas 

aparecen proyectos a realizar, los cuales se completan, pero sin que exista un medio 

que permita al personal adquirir un aprendizaje de la realización del proyecto, ni al 

gerente recibir una retroalimentación que permita realizar una evaluación de los 

procesos y conocer el grado de exactitud de sus estimaciones. 

Se sabe q e ap o · a a e e e 70% e e e p - da p e 

departamento de sistemas obedecen a imprevistos que surgen de las áreas a las que 

brinda servicio; y solo el 30% corresponde a los proyectos planeados. Estos 

imprevistos consumen gran parte del tiempo del personal, y sin embargo, no existe 

un medio para administrarlos. 

No se dispone de un medio de control de las actividades del personal, en 

donde se registren las metas específicas de cada persona (traducidas en actividades), 

y las fechas en que deben realizarse. 

Actualmente, las solicitudes de los usuarios al departamento de sistemas se 

hacen de diversas formas , no habiendo un proceso estructurado para que los 

usuarios soliciten servicios. 
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No hay un proceso (método) formal para la asignación del recurso humano del 

departamento a las tareas solicitadas por los usuarios. Lo anterior ocasiona que la 

persona que recibe la solicitud del usuario sea la misma que realiza la tarea, 

teniendo algunas veces que suspender actividades, sin considerar las prioridades de 

ellas. 

No se cuenta con un control que permita hacer un seguimiento de los grados 

de avance en las actividades desempeñadas por el departamento. 

En los casos en que el departamento solicita algún semc1o (por ejemplo, 

solicitar partes a un proveedor, asesores externos, etc.) tampoco se hace un 

seguimiento de la solicitud que pueda justificar los retardos en el cumplimiento de 

las solicitudes de los usuarios. 

No se cuenta con registros históricos que permitan hacer una evaluación del 

departamento, o que demuestren la manera en que se invierten los recursos del 

departamento (personas, tiempo, equipo, etc.) . 

En la mayoría de los casos, las decisiones tomadas por el departamento de 

sistemas, y los servicios prestados (capacitación, renovación de equipo, etc.) 

obedecen a la necesidad de corregir situaciones problemáticas, y pocas veces a 

prevenirlas. 

En la figura 2.2 se muestran gráficamente las fuentes donde se originan las 

actividades que debe realizar el personal. En las juntas semanales surgen objetivos 

para el departamento, los cuales, posteriormente el gerente de sistemas convierte en 
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tareas y proyectos, que son asignados a las personas. Además el personal recibe 

peticiones de los usuarios, las cuales también deben ser atendidas. 

2.3 Solución propuesta 

Definición de acciones 

Solicitudes de los 
Usuar ios 

Fig. 2.2 Procesos del sistema actual 

Considerando la problemática antes mencionada, se determinó la oportunidad 

de realizar un sistema de información que apoye a la administración del 

departamento de sistemas, principalmente en lo referente a: 

1) Planeación de las tareas del personal, 

2) Programación de las tareas, y 

3) Seguimiento y evaluación de las tareas. 

El sistema, además de representar un proceso estructurado de comunicación 

entre sistemas y usuarios; será un medio en el que el personal pueda consultar el 
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trabajo asignado a él y registre los avances para cada actividad. 

La figura 2.3 muestra los procesos que se propone sean realizados en el nuevo 

sistema. Los cambios principales se refieren a los procesos realizados por el gerente 

de sistemas y el personal, a continuación se muestran las diferencias con los 

procesos realizados en el sistema actual: 

l. Las solicitudes de los usuanos podrán seguir siendo recibidas por el 

personal, pero éstas no serán atendidas inmediatamente, cuando no sea necesariol, 

sino que serán registradas en una lista de tareas pendientes. 

2. El gerente deberá realizar una planeación de las actividades, en la cual 

considere no solo los proyectos generales del departamento, sino también las 

actividade que se ay do asta el momento de hacer la planeación. 

3. Del proceso anterior se generará un plan de actividades que será tomado 

por cada persona, para hacer la programación de las actividades de la manera más 

conveniente. 

4. El personal deberá registrar las actividades en las cuales ha invertido su 

tiempo. 

1 El criterio para decidir si la actividad se atiende sin un previo registro de la solicitud, dependerá 
de las características de la actividad solicitada y de la actividad que actualmente esté realizando la 
persona. Sin embargo, las tareas que fueron atendidas sin previo registro, deberán anotarse al 
momento de registrar las actividades (avances). 
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~-------------

Usuarios 

Fig. 2.3 Procesos del sistema propuesto 

La figura 2.4 muestra algunas actividades que el gerente y el personal 

deberán realizar para llevar a cabo sus respectivas funciones. 
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Paxa cumphx con los objetivos del 
departamento, el Gexentc debe: 

Para cumplir con las tareas, 
cada miembro del Personal debe: 

Fig. 2.4 Algunas funciones realizadas por el personal 
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111 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema computacional que permita administrar las 

actividades del departamento de sistemas, proporcionando medios para asignar las 

tareas al personal, además de permitir que el personal pueda programar sus 

actividades a realizar, y reprogramarlas una vez que ha logrado avances. La 

operación del sistema será respaldada por un diagnóstico de la situación de algunas 

variables importantes del sistema, el cual estará basado en inferencias. 

3.2 Objetivos particulares 

-Se equilibrarán las cargas de trabajo entre el personal, pues las tareas serán 

asignadas, teniendo con o ba e las hor s estimadas de duración de las tareas, y el 

tiempo disponible del personal. 

- El personal conocerá con anticipación su carga total de trabajo, lo cual le 

permitirá hacer una programación de sus actividades. 

- Se identificará a los responsables de cada tarea, lo cual constituirá otro 

medio de control para la administración. 

-Se determinará una fecha aproximada para la terminación de cada tarea, y 

se estimarán los gastos en que se incurrirá. 

- Se mantendrán registros que muestren el estado de las tareas, los cuales 
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serán actualizados periódicamente por el personal, anotando los avances logrados. 

Esto permitirá disponer de un medio para informar a los clientes del grado de 

avance de sus solicitudes. 

- Se conocerán los recursos que se han invertido en determinada tarea, 

proyecto, cliente, departamento, etc. 

- Se dispondrá de reportes consolidados que muestren las actividades en las 

que el personal invierte su tiempo. 

- Se controlarán las posibles desviaciones de los proyectos principales. Una 

idea fundamental en el proyecto, es que el sistema deberá proveer de medios para 

procurar que las actividades a las que se dé la mayor importancia, sean aquellas 

que estén mayormente ligadas a los o jet" o glob e e epa ta e to. 

- Se proporcionará información que ayude a detectar áreas de oportunidad por 

excesiva demanda de servicio de los clientes. 

-Se conocerá objetivamente la situación del departamento: 

* Nivel de servicio (tiempo de respuesta), 

* Eficiencia del trabajo. 
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IV MARCO TEÓRICO 
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La realización del proyecto incluye tanto el desarrollo del sistema como la 

investigación y aplicación de metodologías y fundamentos teóricos al desarrollo del 

mismo. En este capítulo se hace una breve explicación de los fundamentos teóricos 

más importantes que giran alrededor del proyecto, así como algunos de los conceptos 

y enfoques que fueron considerados como alternativas de solución. El capítulo se ha 

dividido en tres secciones principales: en la primera sección se trata la naturaleza 

fundamental del sistema O.a información) y la categoría de sistema de información 

en la cual el sistema se sitúa, en base a las funciones administrativas que el sistema 

pretende apoyar. En la segunda, se hace referencia a algunos conceptos que se 

encuentran dentro de la función a la cual se dirige este sistema: la administración 

de actividades, así como algunos problemas existentes en la administración de 

actividades y dos enfoques de solución para estos problemas. Finalmente, se hace 

una descripción de los sistemas basados en reglas, lo cual fue considerado al 

momento de desarrollar el diagnóstico que el sistema proporciona. 

4.1 Clasificación del Sistema de información 

Los sistemas de información requeridos por los niveles más bajos de una 

organización difieren considerablemente de los sistemas de información requeridos 

en los niveles organizacionales superiores. Para los niveles superiores, la 

información resumida de las operaciones de los niveles más bajos es una parte de la 

información que necesitan, y el resto de la información se refiere a la planeación. La 

administración de nivel intermedio tiene una gran necesidad de información 

resumida de las operaciones, con propósitos de control, así como de información 

relacionada con la planeación, similar a la que utilizan los niveles más altos. En 

22 



gran parte, los sistemas de información de los administradores de niveles 

intermedios deben integrar información tanto del nivel de operación como del nivel 

de la alta administración[SCO'IT,90]. 

Una manera de clasificar a los sistemas de información, es por medio de las 

funciones administrativas que deben apoyar. En la figura 4.1 se muestran las clases 

generales de actividades que se realizan dependiendo del nivel de administrador. 

Estas actividades constituyen la esencia de la información que los sistemas deben 

proveer, una vez que se ha determinado el nivel del administrador. 

Admini stración 
Intermedia 

Baja 
Administración 

l . Supervis ión directa 
2. Revisión detallada de 

Operaciones 
3. Control de Operaciones 
4. Solución a Problemas 

de personal 

l. Planeación estratégica 
y a largo plazo 

2. Análisis de alternativas 
y asignación de 
recursos 

3. For ulació de 
pollticas 

4. Revisiones y 
evaluaciones generales 

5. Problemas cr1ticos 
6. Actividades de 

liderazgo y ceremonial 

Fig. 4.1 Actividades desempeñadas en los diferentes niveles administrativos 

Dos actividades sumamente importantes que los administradores 

desempeñan son: las Revisiones Generales (Control Administrativo) y el Control de 

Operaciones, entre otras. La funcionalidad del sistema propuesto está fuertemente 

23 



/ 

relacionada con estas dos actividades, por lo cual, el sistema puede ser clasificado en 

ambas categorías de sistemas. A continuación, se describen las características de 

estas actividades. 

El control administrativo [SCOTT,90]: 

1) Regula la organización para asegurar que las actividades se mantengan 

congruentes con las metas establecidas en sus planes. 

2) Se relaciona directamente con las metas y las estrategias de la empresa, 

acomodando los recursos a las estrategias y subsecuentemente verificando la 

efectividad de las estrategias para alcanzar las metas. 

3) Es responsabilidad tanto de la alta gerencia como de la gerencia 

intermedia. 

4) Depende en gran parte de informes altamente resumidos proporcionados 

or el sistema de información; estos informes comparan resultados operativos con 

las metas a corto y largo plazos. 

Aunque el control administrativo requiere de fuentes de información externas 

a la organización (característica que no es propia del sistema propuesto), el sistema 

puede considerarse parcialmente dentro de esta categoría, limitándolo a los usos 

propios de una gerencia de nivel intermedio. El sistema contiene elementos que 

permiten hacer una evaluación del uso de recursos, considera variaciones de lo 

planeado contra lo real, etc. 

El control de operaciones, por su parte, consiste en la medición de la eficiencia 

con que se realiza cada tarea, y su finalidad es iniciar acciones que mejoren la 

eficiencia donde sea necesario. Mientras el control administrativo se centra en una 
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serie de actividades directamente relacionadas con el progreso hacia las metas de la 

empresa (proyectos y actividades), el control de operaciones se relaciona con una 

sola tarea. Dicho control utiliza información detallada y no altamente resumida del 

sistema de información. Un programa cuya función es controlar las operaciones, se 

denomina programa de control, en la siguiente sección se explican algunas de las 

características de esta clase de prog1.·amas. 

4.1.1 Programas de control 

Un programa de control sirve para monitorear las actividades programadas y 

medir el progreso y rendimiento de un programa. Estos sistemas proporcionan 

información sumamente importante para la toma de decisiones. Puede decirse que el 

objetivo final de los programa de co t ·o e a egu a a calida de o p o 

que las actividades se realicen de acuerdo con lo programado, y dentro de los costos 

estimados [JOHNSON,81] . 

En algunas organizaciones la necesidad de controles es evidente, sin embargo, 

se debe ser cuidadoso al momento de pensar en establecerlos; principalmente si las 

actividades de la organización implican desarrollos e investigaciones. Es decir, las 

actividades de la organización proporcionan los parámetros principales en base a los 

cuales se determina el nivel de controles que han de establecerse. Obviamente, si un 

sobrecontrol ocasiona problemas, un bajo control, también lo hará (el bajo control se 

da cuando los puntos de revisión2 no tienen la frecuencia necesaria, o no tienen la 

suficiente rigidez). 

2 Los puntos de revisión se determinan en la etapa de Planeación, y su finalidad es realizar un 
análisis de la variación del plan, y el correpondiente ajuste del plan. 
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Con un buen sistema que permita que cada elemento del personal tenga la 

visibilidad de sus actividades, y la relación que éstas guardan con lo 

planeado/programado; en teoría, la cantidad de puntos de revisión que antes se 

hacían, tenderán a reducirse. 

El sistema representa un programa de control debido a que determina la 

manera en que el personal gasta su tiempo, y la eficiencia con que el departamento 

atiende a las solicitudes de los usuarios. 

Cabe señalar la importancia de definir una estrategia adecuada para 

introducir programas de control, principalmente por el impacto que éste pueda tener 

en las personas. En el caso del sistema propuesto, lo más recomendable es hacer 

notar el aumento en la productividad de las personas que el sistema puede proveer, 

además de ay dar a b · a e ·c·o de yor calidad a los clientes. 

4.2 Administración de actividades 

Desde un punto de vista muy general, este proyecto puede ser considerado 

como la solución a un problema de administración de actividades, pues el sistema 

que se propone, permite conocer la manera en que la gente invierte su tiempo y 

ayuda a tomar decisiones para canalizar las actividades hacia el logro de los 

objetivos generales del departamento. 
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Las etapas en que se realiza la administración de las actividades 

involucradas en un proyecto son las siguientes [SATHI,85] : 

1) Planeación: es la definición de las actividades y sus fases, la especificación 

de las precedencias de cada actividad, los requerimientos de recursos, la duración de 

las actividades, las fechas de término y los puntos de revisión. 

2) Programación (Scheduling3): es la selección de las actividades que hay que 

llevar a cabo (si es que existe más de una manera de hacerlo) y la asignación de los 

tiempos y recursos. 

3) Monitoreo: es el seguimiento de la ejecución del proyecto, se detectan las 

desviaciones del programa y se corrige el programa original (es posible que se 

necesite modificar la planeación y la programación). La corrección del programa (o 

depuración) implica tres actividades: 

- Recolección de información (Diagnóstico) 

-Administración, análisis y replaneación 

- Reprogramación 

4) Análisis: Es la evaluación de los planes, programas y el monitoreo para 

generar reportes y detectar situaciones extraordinarias. 

El sistema, por lo tanto, debe proveer las funcionalidades necesanas que 

correspondan a la realización de cada una de estas fases, la figura 4.2 muestra cada 

fase del proceso administrativo y las funcionalidades del sistema correspondientes. 

3 Su nombre en inglés es de uso común en la bibliografía relacionada. 
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PLANEACION: 
Definición de Requerimientos Previos para las tareas 
Duración de las tareas 
Definición de fechas de inicio y terminación 
Definición del responsable de cada tarea 

\. PROGRAMACIÓN: 
Generación de una Agenda de Trabajo Individual 

\. MONITOREO: 
Registro de los avances logrados en cada tarea 
Comparación de lo Planeado contra lo Real 
Ajuste de los Planes y Programas 

\. ANÁLISIS: 
Diagnóstico referente a los avances y lo planeado 
Estadísticas 

Fig. 4.2 Actividades del sistema para cada fase 

Sin embargo, para encontrar herramientas que pudieran ser útiles al 

proyecto, es necesario conceptualizar algunas de estas fases dentro de una clase de 

problema más específico. A continuación se describen algunos detalles de las fases 

de planeación y programación, vistas como categorías específicas de problemas. 

4.2.1 El problema de planeación 

En la literatura general de Inteligencia Artificial o de Investigación de 

Operaciones, pueden encontrarse referencias al problema de planeación, el cual se 

encarga de la selección y secuenciación de un grupo de actividades (o planes) que se 
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espera permitan al sistema alcanzar uno o más de los objetivos deseados 

[SYCARA,93] . 

En el sistema es necesario considerar la planeación de los objetivos generales 

del departamento de sistemas, y la manera en que éstos se convierten en proyectos o 

tareas que debe realizar el personal del departamento. 

4.2.2 El problema de programación 

Programación es el proceso de visualizar o diseñar un procedimiento para un 

objetivo particular, especificando la secuencia y/o el tiempo para cada elemento del 

procedimiento. Por esta definición, se entiende que la programación es un 

o J to de ap a eac·ó [ ORO H ,91]. 

Los problemas de programación se refieren a un común grupo de recursos 

(mano de obra, materiales y equipo), los cuales deben ser usados en varias 

actividades y en el mismo período de tiempo; es decir, la programación tiene como 

objetivo principal localizar eficientemente los recursos, considerando los tiempos 

requeridos para la realización de cada tarea. El desarrollo de un programa implica 

seleccionar la secuencia de operaciones que son necesarias para completar la tarea; 

definir los recursos que serán requeridos en cada operación, y asignar los tiempos 

en que cada operación debe comenzar y terminar. Esencialmente, este tipo de 

problemas se caracterizan por su naturaleza combinatoria. 

Partiendo de lo anterior, cabe menc10nar que dentro de la programación 
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existe otra clasificación de problemas, en la cual también se sitúan algunos 

elementos del proyecto: la localización de recursos. A continuación se explican 

algunas características de este problema. 

El problema de localización de recursos se refiere básicamente al conflicto 

existente entre tareas a las cuales se deben asignar recursos compartidos y de 

capacidad limitada. Lo anterior se representa de la siguiente manera: 

Sean (r J, ... ,rj, ... ,rnrJ nr recursos compartidos, cada uno de ellos con una 

capacidad limitada; 

Sean (t J, ... ,ti>···tnJ nt tareas; 

Cada tarea ti puede seleccionar uno de los Pi recursos (riJ, ... ,rij, ... ,ripJ; 

Y necesita uno y solo uno; 

S i una tarea ti es asignada a un recurso rj, ésta consume una cantidad Qij de 

este recurso. 

Este problema es un subproblema del problema general de planeación, y más 

específicamente del problema de programación [GHÉDIRA,92]. 

En la figura 4.3 se muestra una clasificación de los tres problemas 

mencionados, visualizada por medio de un Diagrama de Venn, en el que se 

muestran algunos problemas típicos que se sitúan en cada una de las categorías 

[NORONHA,91] . 
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AL 
JSS 
pp 
PERT 
PS 
RN 
TP 
T p 
TTL 
WCP 
WT 

PLANEACIÓN 

Planeación de una linea de automóviles 
Job Shop Scheduling 
Planeación de Proyectos 
Programación de Proyectos con recursos ilimitados 
Programación de Proyectos 
Diseño de una red ferroviaria 
El Clásico Problema de Transporte 
El Pro lema del gente Viajero 
Tabulación de Tiempos de lecturas 
Escritura de un Programa computacional 
Localización de Armas sobre objetivos 

Fig. 4.3 Clasificación de tos problemas de Planeación, Programación, Localización de Recursos, y 
otros problemas típicos 

Es importante señalar las dos observaciones que Noronha y Sarma hacen de 

la clasificación anterior (figura 4.3): La primera es que para un problema dado, las 

clasificaciones no son rígidas, sino que el problema puede ubicarse en más de una 

categoría, con diferentes grados de membresía. La segunda es que cada tipo de 

problema de Scheduling se caracteriza por otras dimensiones importantes: 

Determinismo vs. Estocástico (duración de las tareas fija o duración probabilística); 

Complejidad (polinomial o NP-hard); Presencia de restricciones de recursos; Los 
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objetivos de la programación (minimizar costo, utilización, etc.); Optimización vs. 

Satisfacción de los requerimientos; etc. 

Como se mencionó anteriormente, los problemas de programación se 

caracterizan por ser altamente combinatorios, es decir, que pueden generarse 

muchas alternativas de solución, donde algunas de estas soluciones cumplen con las 

restricciones del problema con diferentes grados de optimidad. Precisamente es esta 

explosión combinatoria lo que hace que la programación sea un área que demanda 

la aplicación de métodos más efectivos. 

4.2.2.1 Enfoques para la solución de problemas de programación 

Esta sección describe brevemente dos paradigmas por medio e o e 

ha buscado dar solución a los problemas de programación: la Investigación de 

Operaciones y la Inteligencia Artificial, el primero pretendiendo una optimización 

formal, y el segundo enfocándose en métodos heurísticos de búsqueda y mejora. 

El enfoque clásico por medio del cual se han tratado de resolver los problemas 

de programación, proviene de la Investigación de Operaciones, este enfoque se 

caracteriza por la reducción del problema a una formulación matemática, que 

posteriormente puede ser resuelta por medio de algoritmos formales 

[NORONHA,91] . 

Avances más recientes en la teoría y práctica de la programación han logrado 

ampliar sus límites tradicionales, viéndose ésto reflejado en la literatura referente a 
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programación, la cual, ahora no solo se encuentra en enfoques de Investigación de 

Operaciones, Administración, e Ingeniería Industrial; sino que también puede 

encontrarse en la literatura de áreas como: Teoría de Control, Inteligencia Artificial, 

Simulación de Sistemas, Interacción Hombre-Máquina, Sistemas a gran escala; y 

otras ramas de la Ingeniería y Ciencias Computacionales [RODAMMER,88]. 

La aplicación de los enfoques de Investigación de Operaciones, apoyados en 

computadoras para solucionar problemas de programación comenzó a darse después 

de 1950, basándose en los considerables desarrollos previos, entre ellos el algoritmo 

simplex de Dantzing en 194 7; y los posteriores avances en las áreas de 

Programación Lineal, Simulación, Programación Entera y Programación Dinámica 

(técnicas de Monte Cario, métodos Branch and Bound, etc.) [FROESCHL,93]. 

P o el p oble a o lo e foque de Investigac"ón de Operac"one e que la 

solución rápidamente (exponencialmente) se vuelve computacionalmente infactible, 

para problemas moderadamente grandes, debido al gran espacio de búsqueda 

generado por sus modelos. Ante este problema, los investigadores se abocaron al uso 

de reglas heurísticas para atacar el problema, pero obtuvieron, métodos que tienen 

poca relación con los métodos formales. 

Más recientemente, se han logrado desarrollos en el área de Inteligencia 

Artificial, los cuales han venido a complementar las técnicas de Investigación de 

Operaciones, para producir soluciones que, con un esfuerzo aceptable, se acercan a 

lo óptimo, y que bien pueden implementarse en sistemas reales. La razón por la cual 

las técnicas y herramientas de Inteligencia Artificial, pocas veces permiten obtener 

soluciones óptimas, se debe a la naturaleza heurística de la función que guía sus 
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procesos y que es la que finalmente conduce a la solución. 

Estrictamente hablando, la progr·amación por medio de la Investigación de 

Operaciones enfatiza la eficiencia de los algoritmos; mientras que para la 

Inteligencia Artificial es de crucial importancia la eficiente representación del 

problema. A continuación se presentan las diferencias principales entre ambas 

[FROESCHL,93] : 

En los modelos de progr·amación de Investigación de Operaciones la 

estructura del problema es representada por medio de un conjunto de restricciones, 

para un grupo de soluciones factibles , entre las cuales existe una que es óptima (o al 

menos se encuentra muy cerca de ello) y que puede alcanzarse por medio de una 

función objetivo. En principio, la función objetivo representa el principal interés del 

problema, ed iendo prácticamente a n · ple y unidimensional medida del 

rendimiento basada en las variables del modelo de optimización. 

En los modelos de Inteligencia Artificial, se percibe un enfoque diferente 

desde un principio. Primero, no hay una clara distinción entre la función objetivo y 

las restricciones que determinan el espacio de soluciones factibles. Segundo, la 

mayoría de las veces, solo es posible obtener un programa satisfactorio (no óptimo), 

y éste se selecciona cuando se obtiene un programa que se aproxima suficientemente 

a lo factible. 
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4.3 Sistemas basados en reglas 

Una funcionalidad importante que se ha agregado al sistema, es la 

posibilidad de obtener diagnósticos situacionales sobre variables específicas del 

sistema. La base teórica con la cual se diseñaron los módulos del sistema que 

proporcionan el diagnóstico, se explica en esta sección. 

Las reglas (o producciones) constituyen una manera formal para representar 

recomendaciones, directivas o estrategias; frecuentemente son apropiadas cuando el 

dominio de conocimientos resulta de la experiencia en la solución de problemas en 

un área específica. Algunas características de los sistemas basados en reglas son las 

siguientes [HAYES,87]: 

l. Representan el razonamiento práctico h mano en forma de reglas 

condicionales IF-THEN. 

2. Su nivel de competencia crece conforme se agregan más reglas. 

3. Resuelven problemas complejos combinando grupos de reglas relevantes 

para una instancia específica. 

4. Seleccionan dinámicamente las mejores reglas a ejecutar. 

5. Trazan líneas de razonamiento para determinar el orden temporal en que 

las reglas se disparan. 
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El ciclo básico de un sistema basado en reglas, consiste en seleccionar y 

ejecutar fases . La fase seleccionada incluye localizar las reglas que pueden 

aplicarse, y seleccionar una a ejecutar. Las reglas determinan qué acciones se deben 

ejecutar cuando cierto grupo de condiciones se presenta. El hecho de que cada 

diagnóstico proporcionado por el sistema, es resultado de un antecedente específico, 

permite que los sistemas basados en reglas, puedan ser fácilmente expandibles. 

Los elementos básicos de un sistema basado en reglas son: la base de 

conocimientos y la máquina de inferencias (o interpretador). Las reglas, junto con 

las acciones (los hechos), constituyen la Base de Conocimientos del sistema; 

mientras que la máquina de inferencias contiene estrategias generalizadas para 

resolver problemas, adquirir conocimiento, y para inferir con otros sistemas tales 

como bases de datos. Formalmente, la máquina de inferencias, es el sistema de 

software que sitúa los conocimientos, a pa tir de éstos, infie e uevos 

conocimientos [WHITE,90] . 

En la figura 4.4 se muestran los elementos principales de un sistema basado 

en conocimientos. 
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'~ ,, 
HERRAMIENTAS 

PARA LA ADQUISICIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

Conocimiento 

Usuario 

SISTEMA DE 
ENTRADA/SALIDA 

(INTERFASE) 

Recomendaciones 
(Diagnóstico) 

Hechos 
Especificas 

BASE DE CONOCIMIENTOS: .. .. SISTEMA DE INFERENCIAS: 
REGLAS ~----..! INTERPRETADOR DE REGLAS 

Fig. 4.4 Elementos de un sistema basado en conocimientos 
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V TRABAJOS REALIZADOS 
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Existen actualmente una gran cantidad de sistemas de apoyo a la 

administración, los cuales tienen algunas funciones que pudieran parecer la 

solución al problema de COP AMEX 

En este capítulo se muestran los resultados de un breve estudio comparativo, 

realizado para conocer las herramientas que se encuentran en el mercado, dicho 

estudio se realizó en base a consultas a publicaciones periódicas que hicieran 

referencia a sistemas administradores de proyectos, los cuales corrieran bajo DOS y 

Windows, y cuyos precios se sitúan debajo de los 1,000 dólares. Finalmente se hizo 

una comprobación del manejo de Microsoft Project, el cual está considerado como 

uno de los mejores paquetes en esta área [GILLILAND,92]. 

cual se ha propuesto desarrollar el sistema, en vez de comprar alguna herramienta; 

y segundo, para tomar ideas que pudieran resultar útiles al desarrollo del sistema, 

determinar qué variables eran consideradas como entrada de información, la 

manera de presentar la información, su interfase, etc. 

5.1 Diferencias con los sistemas comerciales 

Los sistemas comerciales están enfocados a aplicarse en organ1zacwnes de 

cualquier giro, con el único requisito de que existan proyectos y que éstos puedan 

dividirse en fases, lo anterior constituye el primer paso O.a división de los proyectos 

en fases), posteriormente debe hacerse una estimación de los recursos que cada 

tarea debe consumir, y el tiempo necesario para concluir la tarea. 
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Permiten registrar avances en las actividades y realizar una replaneación si 

es necesario, manteniendo intacto el plan original con la finalidad de que, una vez 

terminado el proyecto, pueda ser comparado con lo realmente realizado. 

Generalmente se basan en el uso de enfoques de Investigación de 

Operaciones: método de la ruta crítica (CPM), gráficas PERT y gráficas de Gantt. 

Algunos permiten la nivelación de recursos, ésto es, resuelven los conflictos de 

recursos, y ajustan el programa para retrasar las tareas críticas hasta que los 

recursos necesarios estén disponibles. 

Existen versiones de estos sistemas para funcionar en red, pero el precio de 

estas licencias es considerablemente más alto [GILLILA1'\JD,92] . 

Es importante aclarar que estos programas no representan una solución al 

problema existente en COPAMEX. A continuación se hace una comparación de las 

funcionalidades generales de estos paquetes, con las funciones del Sistema de 

Administración de Actividades (S.A.A.): 

l. La principal diferencia es que los paquetes comerciales se enfocan en la 

Administración de Proyectos, es decir, de actividades que ya cuentan con cierto 

nivel de planeación, pues debieron ser previamente divididas en fases, con su 

respectiva secuencia. Mientras que la necesidad primaria que el S.A.A. pretende 

cubrir es la administración de actividades que surgen aleatoriamente para el 

personal, las cuales tienen poca relación de una a otra, o que incluso, pudieran 

tratarse de actividades que apoyan a proyectos distintos, o que no están 
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relacionadas a ningún proyecto. Además, las tareas pueden tener una duración muy 

corta, por lo cual no es práctico hacer una división de las tareas en fases, para su 

administración. En cuanto a los proyectos, el S.A.A., se limita a definir un plan de 

los proyectos (fecha de inicio, fecha de terminación y horas de duración), y permite 

registrar avances en las tareas relacionadas con cada proyecto. 

2. El S.A.A. permite trabajar con dos niveles de programación de tareas, el 

primero lo hace el gerente de sistemas (personal con más alta prioridad), para 

definir los requerimientos de cada tarea, asignar las tareas al personal, y estimar la 

duración de las tareas; y el segundo lo hace cada uno de los miembros del personal, 

para programar su agenda de trabajo, es decir, para repartir su tiempo disponible, 

entre las tareas que le fueron asignadas. El S.A.A. permite la reprogramación en 

cualquiera de estos dos niveles. 

3. El maneJO de los sistemas comerciales es complejo pues en ellos se 

consideran muchas variables que resultan de poca importancia para los fines del 

sistema (por ejemplo: demasiados detalles de los recursos, relaciones de precedencia, 

etc.). 

4. El S.A.A. proporciona reportes que fueron diseñados para cumplir con los 

requerimientos del departamento de sistemas. 

5. El S.A.A. no utiliza PERT/CPM, solo Gráficas de Gantt e inferencias para 

hacer los diagnósticos. 
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En resumen, se puede afirmar que los sistemas comerciales son lo 

suficientemente generales como para adaptarse a cualquier tipo de negocio en el que 

existan proyectos, pero a cambio de esta generalidad, se agregan funcionalidades 

que resultan poco provechosas para situaciones específicas. El beneficio principal 

del S.A.A., se deriva del hecho de haber sido diseñado a partir de un análisis de las 

necesidades particulares de COP AMEX. 
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VI ANÁLISIS DEL SISTEMA 

43 



El análisis de requerimientos tiene como finalidad especificar la función y el 

comportamiento de los programas, indicar la interfase con otros elementos del 

sistema y establecer las ligaduras de diseño que debe cumplir el programa. Existen 

diversas metodologías para realizar el análisis de requerimientos, cada una de ellas 

con características diferentes pero esencialmente similares, ya que todas 

proporcionan: 1) mecanismos para el análisis del dominio de la información, 2) 

métodos de representación funcional , 3) definición de interfases, 4) mecanismos 

para subdividir el problema, 5) soporte de la abstracción, y 6) representación de 

vistas fisicas y lógicas [PRESSMAN,89] . 

Para la elaboración del trabajo se decidió utilizar la metodología de Análisis 

Estructurado Moderno [YOURDON,93], y el propósito del capítulo es mostrar los 

resultados de este análisis. 

El capítulo se ha dividido de la siguiente manera: en la sección 6.1 se 

describen los principios generales de la metodología usada para el análisis de 

requerimientos; en la sección 6.2 se describe el proceso empleado para la realización 

del análisis de requerimientos; y en las dos últimas secciones se presentan los 

resultados del análisis de requerimientos: diagramas de :flujo de datos, descripciones 

funcionales y diccionario de datos. 

44 



6.1 Análisis Estructurado 

Para conocer la problemática en COP AMEX y en base a ésto definir los 

requerimientos del sistema, se utilizó una metodología de análisis orientada al flujo 

de los datos: el análisis estructurado. La razón por la cual se utilizó esta 

metodología, es debido a que se pretende implementar como la metodología estándar 

para todos los proyectos de desarrollo en el departamento de sistemas. 

El análisis estructurado se realiza a partir de la idea principal de que los 

sistemas son grandes y complicados, con muchas relaciones entre sus componentes, 

por lo cual son dificiles de comprender. Ante esta problemática, el análisis 

estructurado propone: 

-Realizar un particionamiento Top-Down del problema. 

-Hacer énfasis en "Qué hacer" y no en "Cómo hacerlo". 

-Mantener una excelente comunicación entre usuario y analista. 

-Usar modelos. 

Básicamente son tres las herramientas del análisis estructurado que pueden 

ser vistas como las "salidas" del proceso de análisis: diagramas de flujo de datos, 

diccionario de datos y descripciones funcionales. A continuación se menciOnan 

algunas características de cada una de las herramientas. 
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Diagramas de flujo de datos 

El diagrama de flujo de datos es una herramienta de modelación que permite 

representar al sistema en forma gráfica y particionada, mostrando el flujo de la 

información y la manera en que cada uno de los procesos del sistema transforman a 

los flujos. Básicamente una diagrama de flujo de datos contiene: flujos de datos, 

procesos, archivos y entidades. Adicionalmente, se agrega un número a cada uno de 

los procesos que aparecen en el diagrama, para representar la relación jerárquica 

que guardan los procesos al pasar de un nivel de detalle a otro. 

Diccionario de Datos 

La otra herramienta que complementa al diagrama de flujo de datos en la 

representación del dominio de la información y que se encarga de definir la 

composición exacta de cada uno de los flujos de datos y archivos, es el diccionario de 

datos. El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos pertinentes 

del sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el 

analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, salidas, 

componentes de almacenes (archivos) y cálculos intermedios [YOURDON,93]. 

Descripciones Funcionales 

Esta última herramienta del análisis, describe la lógica de cada uno de los 

procesos que aparecen en los diagramas de flujo de datos, en su nivel más bajo. 

Básicamente sirven para explicar las políticas del usuario para realizar los cálculos 

e interpretar los datos, y no tanto para documentar procedimientos administrativos 
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o computacionales. 

6.2 Procedimiento de Análisis del sistema 

Para el estudio del funcionamiento del sistema actual y la determinación de 

los requerimientos, se realizaron las siguientes actividades importantes: 

1) Entrevistas con el gerente de sistemas para conocer sus expectativas del 

desarrollo del proyecto y los objetivos generales que éste debería cumplir. 

2) Entrevistas con el personal del departamento para conocer la forma en que 

se reciben las peticiones de servicio, la manera en que se prestan los servicios y las 

expectati as pe sonales de la funcionalidad del sistema. 

3) Consultas a publicaciones para situar algunos puntos de la problemática 

del proyecto dentro de un marco teórico, y para analizar algunos sistemas que 

actualmente se encuentran en el mercado. 

4) Elaboración de diagramas de flujo, diccionario de datos y descripciones 

funcionales, los cuales se revisaron con el personal para su aprobación. 

5) Se elaboró este capítulo para plasmar los resultados del análisis, con la 

finalidad de fijar las bases para el diseño y documentar el desarrollo del proyecto. 
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6.3 Diagramas de flujo de datos y Descripciones funcionales 

En esta sección se presentan dos de las partes principales que resultaron del 

análisis: los diagramas de flujo de datos y las descripciones funcionales . 

Se han incluido las descripciones funcionales de cada uno de los procesos 

después del diagrama de flujo en el cual aparece el proceso. Además, el orden en que 

se mostrarán los diagramas de flujo de datos y las descripciones funcionales fue 

determinado por los niveles de profundidad en la jerarquía de los diagramas. 

Adicionalmente, se utilizará el nombre del proceso padre para hacer referencia al 

diagrama hijo. 
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Nivel Contexto 

AVANCES 

PERSONAL 
PROGRAMA 

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

PLAN 

Fig. 6. 1 Diagrama de Contexto 

El Sistema de Administración de Actividades tiene como entidades externas a 

los Clientes, que son las personas que solicitan los servicios del personal del 

departamento de sistemas; a la Administración, que utiliza la información del 

sistema como apoyo para la toma de decisiones (es el gerente de sistemas u otro 

administrador); y al Personal, que es la gente que trabaja en el departamento de 

sistemas y son qmenes finalmente atienden a los usuanos. 
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Nivel Cero 

SOLICITA-TAREA , 

SUGERENCIAS 

REAL---

Fig. 6.2 Diagrama Cero 

El diagrama cero, muestra de una manera general los cmco procesos más 

importantes realizados en el sistema. A continuación se explica cada uno de ellos. 

Registro de Solicitudes: Es el proceso en el cual, a partir de que un usuario 

solicita un servicio, los datos del usuario y de la tarea solicitada son registrados en 

un archivo de actividades pendientes de ser atendidas. Este módulo acumula las 

actividades que surgen para posteriormente planearlas. 

Planeación de actividades: Este proceso es realizado por el gerente del 
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departamento de sistemas, en él se hacen las estimaciones de la actividad: su 

duración, sus fechas de inicio y terminación; y la persona que será responsable de 

llevar a cabo la actividad. 

Programación de actividades: Una vez que las actividades del departamento 

se han definido y asignado, cada persona a la que se haya encargado la 

responsabilidad de realizar una actividad, deberá programar la actividad, es decir, 

deberá decidir en qué días se ha de realizar la actividad y cuántas horas pretende 

dedicarle. 

Actividades realizadas: Este proceso se realiza para que el personal informe 

al sistema sobre los avances que se han logrado para cada actividad. En los avances 

debe incluirse información de las horas dedicadas, la fecha y el grado de avance que 

se h a alcanzado para la actividad. 

Reportes: Éste es uno de los principales procesos del sistema, su finalidad es 

permitir generar consultas complejas de la base de datos, es decir, consultas por 

referencias cruzadas y de datos sumarizados. También es este proceso el que genera 

los diagnósticos por medio de reglas de inferencia. 
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Nivel Uno 

PLAN 

ACTIVIDADES 

Definir duración 
esperada 

ARCH-PERSONAL 

Fig. 6.3 Diagrama P/aneación de actividades 

PLAN 

La planeación de actividades es realizada solamente por el gerente del 

departamento de sistemas, a continuación se mencionan los subprocesos que incluye 

este proceso. 

Mostrar lista de actividades: Realiza una consulta rápida de las actividades 

que están pendientes de ser planeadas, a partir de la lectura del archivo de 

Actividades. 

Definir duración esperada: Es el proceso de estimar las horas del personal 
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que la actividad debe consumir. 

Designar al responsable: Se define quién será la persona que deberá 

encargarse de que la actividad se lleve a cabo. 
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PROGRAMA 
3.1 

Seleccionar 
la actividad 

PLAN 

7 

Definir horas 
a dedicar 

Fig. 6. Diagrama Programar actividade 

El proceso de Programación de actividades lo realiza cada persona del 

departamento al momento de definir cuándo pretende realizar las actividades y 

cuántas horas piensa dedicar. Los siguientes tres subprocesos describen lo que se 

realiza para programar una actividad. 

Seleccionar la actividad: Partiendo de la planeación de las actividades, este 

proceso muestra las actividades que pueden considerarse para ser programadas y 

permite seleccionar una. 

Seleccionar fecha a programar: Una vez que se ha seleccionado una actividad 

a programar, se debe seleccionar el día en el cual se piensa dedicar tiempo a la 
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actividad. 

Definir horas a dedicar: La persona registra las horas que estima poder 

dedicar para la actividad y el día señalados. Los tres pasos anteriores representan lo 

programado por la persona. 
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AVANCES 
4.1 

Seleccionar 
la actividad 

PROGRAMA 

Fig. 6.5 Diagrama Actividades realizadas 

El proceso de Actividades realizadas también es efectuado por el personal del 

departamento. Su propósito es registrar las actividades que se realizaron. 

Idealmente, el proceso debería correrse al final de cada día, para que cada 

trabajador anotara todas las actividades en las cuales invirtió su tiempo, 

actualizando así los grados de avance de las actividades. 

Seleccionar la actividad: Muestra una consulta rápida de las actividades en 

las cuales se está trabajando o que ya han sido programadas, permitiendo 

seleccionar aquella para la cual se ha invertido algo de tiempo. 
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Seleccionar la fecha de avance: Para la actividad seleccionada en el proceso 

anterior, se selecciona la fecha en que se dedicó tiempo a la actividad. 

Registrar horas dedicadas: La persona anota las horas que dedicó a la 

actividad (se asume que las horas anotadas aquí realmente fueron dedicadas a la 

actividad). 

Registrar Grado de avance: Cuando la persona ha trabajado en una actividad, 

puede darse cuenta de la magnitud de la ésta y compararla con los avances 

realizados. De esta forma se solicita un dato más: el porcentaje de avance de la 

actividad. Los cuatro subprocesos anteriores representan en el sistema, lo realmente 

realizado. 
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REP -CLI 

SEGUIMIENTO 

5.1 

Definir tipo 
de reporte 

Reportes de 
Administración 

~OG~ 
REAL SUGERE NCIAS 

Fig. 6. 6 Diagrama Reportes 

En este proceso se definen las opciones de reportes que son válidas para el 

usuario del sistema. Son dos categorías de consultas que es posible realizar al 

sistema: las consultas de los administradores y las consultas de los clientes. 

Definir tipo de reporte: Dependiendo del nivel de acceso de la persona que 

está interactuando con el sistema, se presentan los reportes que son válidos. 

Reportes de clientes: Genera las consultas predefinidas para realizar el 

seguimiento de las actividades. 

Reportes de administración: Proporciona consultas para los administradores, 
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en las cuales se generan las recomendaciones. 
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Nivel Dos 

PROGRAMA REAL 

-¡-
5.2.1 

Consolidar 
archivos 

INF-CONS 

5.2.2 

Generar reporte 

SEGUIMIENTO 

Fig. 6. 7 Diagrama Reportes de clientes 

PLAN 

Este proceso consolida información de la base de datos, y proporciona 

informes referentes al estado de las actividades. 

Consolidar archivos: Lee información de la base de datos, y la sumariza, para 
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producir un informe consolidado. 

Generar reporte: Toma la información consolidada para determinar lo 

planeado, lo que se ha programado y los avances realizados de las actividades. Lo 

anterior se presenta como información del seguimiento de las actividades. 
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PROGRAMA REAL 

J 
5.3.1 

Consolidar 
archivos adm. 

INF-CONS 

5.3.2 

Generar reporte 
administrativo 

SUGERENCIAS 

Fig. 6.8 Diagrama Reportes de administración 

PLAN 

Permite a un administrador, tener una visión global de lo que pasa con las 

actividades de su departamento y proporciona sugerencias para mejorar la 

planeación. 

Consolidar archivos adm.: Reúne la información referente a actividades, 

planes, programas y real para sumarizar la información y generar un informe 
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consolidado para la administración. 

Generar reporte administrativo: Interpreta la información que ha sido 

consolidada, para generar reportes globales y recomendaciones relacionadas a la 

planeación de las actividades. 
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Nivel Tres 

INF-CONS 
Análisis de 
diagnóstico 

JNF-JNTERPRETADA 

Fig. 6.9 Diagrama Generar reporte administrativo 

SUGERENCIAS 

Este proceso genera las sugerencias que se incluyen en los reportes 

administrativos. 

Análisis de diagnóstico: En base a la información consolidada, las variables 

de decisión del sistema (tiempo y fechas) toman valor y se evalúan en una serie de 

reglas para interpretar la información. 

Presentar información: Las variables de decisión del sistema son presentadas 

en forma sencilla para informar de su estado. 
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Nivel Cuatro 

INF-CONS 

Selección 
de reglas 

RESULTADO-REGLAS 

INF-INTERPRETADA 

Interpretar 
información 

Fig. 6.10 Diagrama Análisis de diagnóstico 

A partir de la información consolidada de la base de datos, el Análisis de 

diagnóstico, evalúa las variables de decisión del sistema en una serie de reglas, para 

interpretar la información. 

Calcular vars. de decisión: Las variables más importantes del sistema toman 

valor a partir de la información consolidada de la base de datos. 

Selección de reglas: Se determina cuáles reglas deben aplicarse a las variables 

de decisión, dependiendo de los valores que éstas hayan tomado, y se evalúan. 

Interpretar Información: En base al resultado de la evaluación de las reglas, 

se calculan algunas variables que son de utilidad para presentar la información, por 
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ejemplo: algunos porcentajes de variación en las estimaciones. 

6.4 Diccionario de datos 

A continuación se presenta la definición de cada uno de los flujos que 

aparecen en los diagramas de la sección anterior. 

ACCESO= 

ACTIVIDAD= 

AVANCES= 

[1 1 2 1 3] 1: Gerente 

2: Personal del departamento 

3: Usuario 

NO-ACTIVIDAD + TIPO-OPERACIÓN 

DATOS-PERSONA+ DATOS-ACTIVIDAD+ 

DATOS-AV C 

DATOS-ACTIVIDAD= NO-ACTIVIDAD+ FECHA+ DESCRIPCIÓN+ 

DATOS-CLIENTE+ DATOS-PROYECTO 

DATOS-AVANCE= 

DATOS-CLIENTE= 

DATOS-DEPTO = 

DATOS-PERSONA= 

DATOS-PLAN= 

FECHA+ HORAS+ PORCENTAJE-AVANCE+ 

DESCRIPCIÓN 

NO-CLIENTE + NOMBRE-CLIENTE + 

DATOS-DEPTO 

NO-DEPTO +NOMBRE-DEPARTAMENTO 

NO-PERSONA+ NOMBRE+ ACCESO 

FECHA-INICIO+ FECHA-TÉRMINO+ 

DURACIÓN 

DATOS-PROGRAMA = FECHA+ HORAS 

6 6 



DATOS-PROYECTO= NO-PROYECTO+ NOMBRK-PROYECTO + 

DATOS-PLAN 

FECHA= 

PLAN= 

PROGRAMA= 

DIA + MES + AÑO 

DATOS-PERSONA+ DATOS-ACTIVIDAD+ 

DATOS-PLAN 

DATOS-PERSONA+ DATOS-ACTIVIDAD+ 

DATOS-PROGRAMA 

SEGUIMIENTO= DATOS-ACTIVIDAD+ DATOS-PLAN+ 

DATOS-PROGRAMA+ DATOS-AVANCE 

SOLICITA-TAREA= DATOS-CLIENTE+ DATOS-ACTMDAD 

SUGERENCIAS = Representa el diagnóstico generado por el sistema. 

TIPO-OPERACIÓN = [PLANEAR 1 PROGRAMAR 1 AVANCES] 
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VI/ DISEÑO DEL SISTEMA 
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El diseño del sistema es la etapa siguiente al proceso de análisis, en la cual, 

como se mencionó en el capítulo anterior, se pretendía determinar "qué se va a 

hacer". Este capítulo presenta los resultados obtenidos en el proceso de diseño del 

sistema, los cuales representan el "cómo se van a hacer" las partes del sistema. 

En las dos primeras secciones del capítulo se describen tres elementos básicos 

del diseño: la arquitectura del sistema, el modelo entidad-relación y el diseño de la 

base de datos; y en las dos últimas secciones se mencionan los aspectos considerados 

en el diseño de la interfase del sistema, y la estructura del sistema, explicando las 

funciones realizadas en cada parte del mismo 
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7.1 Arquitectura del sistema 

En la figura 7.1 se muestra el conjunto de elementos que intervienen en el 

sistema y sus relaciones. 

DEFINICIÓN DE 
REQUERI M lENTOS 

ASIGNACIÓN DE 
TAREAS 

INTERFASE GRÁFICA 

CONSOLIDADOR 
DE AGENDAS 

B.O. 

Fig. 7. 1 Arquitectura del sistema 

A continuación se hace una descripción del significado de cada uno de los 

elementos presentados en la arquitectura del sistema: 

Usuario: Es cualquiera de los tres usuanos del sistema: el personal del 

departamento de sistemas, un administrador o un cliente que solicita un servicio. 
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Interfase gráfica: La interfase gráfica es el medio con el cual es posible que el 

usuario realice más fácilmente los procesos del sistema, y la constituyen cada una 

de las formas (pantallas) realizadas en Visual Basic, en las cuales se consideraron 

algunos estándares de Microsoft para sus aplicaciones de Windows (colores, tipos y 

tamaños de letra, menús, etc.). Adicionalmente se procuró distribuir la información 

y los botones de comandos de manera que permitieran interactuar al usuario con el 

sistema, de la manera más fácil posible. 

Definición de requerimientos: Es parte de la fase de planeación, y consiste en 

estimar, para cada actividad: su duración, fecha de inicio y fecha de término. 

Asignación de tareas: Es la definición del responsable de cada actividad. Se 

asocian las actividades con el personal, representando ésto, una "división" del plan 

de actividades del depa ta e to, en ubplanes de actividades personales. 

Consolidador de agendas: Sumariza la información de todas la agendas del 

personal y presenta un programa global de las actividades. 

Consolidador de avances: Tiene una función similar a la del módulo 

consolidador de avances, solo que aquí se refiere a la información obtenida de los 

registros de actividades realizadas (avances) de todos los empleados, lo cual 

constituye lo realmente realizado por el personal. Su información es útil para llevar 

a cabo las fases de monitoreo y análisis del proceso de administración de 

actividades. 

Consultas y reportes: Recupera información existente en la base de datos del 
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sistema, para generar y presentar reportes y recomendaciones. 

Manejo de agendas: Cada miembro del personal de sistemas tiene una agenda 

en la cual debe programar las actividades que le fueron asignadas en la fase de 

planeación. En este módulo cada persona programa y reprograma su agenda, 

tomando en cuenta el plan personal realizado para él. 

Registro de actividades (avances): En esta parte se ingresa al sistema la 

información descriptiva referente a las actividades realizadas y los tiempos 

dedicados en cada actividad. 

Análisis de diagnóstico: Calcula una sene de valores a partir de la 

información existente en la base de datos, los cuales posteriormente serán utilizados 

para proporc o a ecomendaciones. 

Base de datos : Es el conjunto de t ablas que describen el funcionamiento del 

sistema. Esta base de datos se administra por medio de Microsoft Access. 
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7.2 Diseño de la base de datos 

Esta parte del diseño, tiene como finalidad, crear una estructura de datos 

sobre la cual se realicen los procesos del sistema. El proceso de diseño de la base de 

datos consistió de las siguientes actividades: 

1) Se identificó cada una de las entidades que intervienen en el sistema, se 

agregaron los atributos que las conforman, y se determinó la llave primaria de cada 

entidad. 

2) Se identificaron las relaciones existentes entre las entidades, se determinó 

la cardinalidad de cada relación y las llaves foráneas existentes. 
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7.2.1 Diagrama Entidad-Relación 

En la figura 7.2 se muestra el diagrama Entidad-Relación que describe las 

relaciones existentes entre cada una de las entidades que intervienen en el sistema. 

DEPARTAMENTOS 

PERSONAL 

Fig. 7.2 Diagrama E-R 

En el diagrama anterior no se han agregado los atributos que conforman 

cada entidad. A continuación se presenta una lista de las entidades con el 

significado que tiene cada una y sus atributos correspondientes, lo cual representa 

la estructura de la base de datos del sistema 
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7.2.2 Estructura de la base de datos 

DEPARTAMENTOS 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 

NoDe.Qartamento Integer Número del Departamento 

N ombreDep artamen to String(30) Nombre del Departamento 

Esta entidad representa los departamentos a los cuales el departamento de 

sistemas brinda servicio y sirve para asociar los servicios solicitados por los clientes 

con el departamento al cual pertenece el cliente. 

CLIENTES 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 

No Cliente Integer Número del Cliente 

NoDepartamento Integer Número del Departamento 

NombreCliente String(50) Nombre del Cliente 

Son las personas que solicitan la realización de alguna actividad al 

departamento de sistemas (usuarios) . 
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TAREAS4 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descrip_ción 

NoTarea Integer Identificador de la tarea 

NoCliente Integer Persona que solicitó la tarea 

Fecha Date Fecha en _que se originó la tarea 

Descripción String(lOO) Descripción de la tarea 

Lugar Físico String(30) Lugar en que se requiere la tarea 

Status String(15) Estado en que se encuentra la act. 

NoProyecto Integer Proyecto al cual se asocia la act. 

Responsable Integer Persona a quien se as@ó la tarea 

Fecha! ni Date Fecha en que se planea empezar 

Fecha Ter Date Fecha en que se planea terminar 

Duración Integer Horas estimadas de duración 

NombreTarea String(30) Nombre corto de la tarea 

GradoAvance Integer Porcent'!ie de avance de la act. 

Representa las solicitudes hechas por los clientes e incluye tanto la 

información descriptiva de las actividades, como la información agregada para 

cuestiones de planeación de la actividad. Algunas actividades, pueden no haber sido 

solicitadas por un cliente específico, en este caso, se trata de actividades que fueron 

planeadas para apoyar a los proyectos del departamento. 

4El uso de las palabras tarea y actividad, puede considerarse indistinto, para efectos del sistema. 
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PROYECTOS 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 

No Provecto Integer Número del proyecto 

N ombreProyecto String(50) Nombre del proyecto 

Fechalni Date Fecha planeada de inicio 

FechaTer Date Fecha planeada de terminación 

Representa los proyectos generales del departamento y sirve para asociar 

algunas actividades con los proyectos del departamento. Es decir, los proyectos que 

aquí aparecen se dividen en actividades que pueden ser programadas como 

TAREAS. 

AVANCES 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 

NoTarea Integer Número de la tarea 

NoPersonal Integer Número del personal 

Di a Date Fecha en que se realizó el avance 

Horas Integer Cantidad de horas dedicadas 

Esta entidad representa las actividades realizadas diariamente por el 

personal y contiene información de las actividades planeadas, a las cuales se está 

apoyando con las actividades realizadas. 
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PERSONAL 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 

NoPersonal Integer Número de la persona 

NombrePersonal String(50) Nombre de la persona 

Acceso Integer Jerarquía de la persona 

Eficiencia Real Porcentaje de eficiencia 

Entidad que representa a los trabajadores del departamento de sistemas, que 

son las personas dedicadas a atender las solicitudes de los usuarios. 

AGENDA 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 

NoTarea Integer Número de la tarea 

NoPersonal Integer Número del personal 

Día Date Día programado 

Horas Integer Horas programadas 

Representa la programación de las actividades que cada trabajador del 

departamento (personal) deber realizar, en ella se incluyen las horas que se 

pretende dedicar cada día a cierta actividad. Es similar a AVANCES, pero aquí la 

información se refiere a lo que se pretende hacer (programación), mientras que en 

AVANCES la información es el trabajo que efectivamente se hizo (real). 
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IMPREVISTOS 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 

Nolmprevisto Integer Identificador de la actividad 

NoPersonal Integer Persona que atiende el imprevisto 

Fecha Date Fecha en que se originó 

Descripción String(60) Descripción del imprevisto 

NoProyecto Integer Proyecto al cual se asocia el impr. 

Horas Integer Hrs. estimadas/reales de duración 

Control Integer O = Programado; 1 = Real 

Esta entidad representa las actividades que no fueron previamente 

planeadas, pero que consumen o consumirán tiempo del personal. Los 

IMPREVISTOS (o Actividades Personales, como se les nombra dentro del sistema) 

pueden estar asociados a alguno de los proyectos del departamento, y son 

considerados como tal, al momento de realizar los diagnósticos y consolidados de 

horas. 
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7.3 Diseño de Interfase 

La interfase del sistema resulta, muchas veces, el elemento de mayor 

importancia para los usuarios del sistema, es por ésto que fue necesano cuidar 

algunos detalles al momento de crear cada pantalla del sistema. 

Cabe mencionar que en COP AMEX no se cuenta con estándares definidos 

para el diseño de interfases de las aplicaciones, por lo cual se consideró que la 

interfase debería seguir un formato similar a las aplicaciones de Windows 

desarrolladas por Microsoft, dentro de ello se encuentran aspectos tales como: 

colores, tipos de letra, menús, nombres de las opciones, formatos de escritura, etc. 

A continuación se mencionan algunas de las características generales que se 

siguieron en el diseño de las pantallas: 

1) Se utilizaron menús colgantes para las principales opciones del sistema. 

2) Se consideró pertinente agregar imágenes a los botones en vez de texto, 

para facilitar al usuario recordar los procesos del sistema al asociarlos a las 

imágenes. La finalidad de ésto es tratar de evitar al usuario el tener que recordar 

nombres de comandos o secuencias de teclas. 

3) Todas las pantallas tienen un botón para cerrar la pantalla actual y 

regresar a la pantalla anterior. Este botón se sitúa siempre en la parte inferior 

derecha de la pan talla. 
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4) Todas las pantallas tienen el gris como color de fondo. 

5) Todas las etiquetas empiezan con letra mayúscula. 

6) Los datos de entrada preferentemente, se seleccionan por medio de combos, 

para disminuir la probabilidad de que ocurran inconsistencias en los datos. 

7) Las pantallas de actualización (fig. 7.3) cuentan con dos botones 

adicionales al botón de salida: uno para insertar un nuevo registro y otro para 

borrar el registro actual. 

8) Ninguna forma de actualización (fig. 7.3) ocupa la totalidad de la pantalla, 

permitiendo ver parte de la pantalla anterior, lo cual ayuda a evitar que el usuario 

pierda la ubicación dentro del sistema. 

Fig. 7.3 Pantalla de actualización de Proyectos 

En el apéndice A se muestran algunas de las pantallas principales del 

sistema. 
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7.4 Estructura general del sistema 

En esta sección se describen brevemente las funciones realizadas en cada uno 

de los módulos del sistema, los cuales se muestran en la figura 8.1. 

l ACCESO 1 
1 

1 PRINCIPAL 

J 
ACTIVIDADES DE HOY 

1 1 1 1 
1 CAMBIARPASSWORD j MANTENIMIENTO j MANEJO DE AGENDA j CONSULTAS j 

1- ACTIVIDADES 1 t-- PROGRAMAR 1 H DEPARTAMENTOS 1 

CAMBIOS A ACTS. 1 ~ CONSULTAR PROGRAMA j H CLIENTES J 

H PROYECTOS 1 1-- AVANCES J ¡-- PROYECTOSj 

H CLIENTES _] y CONSULTAR AVANCES J 

H AVANCESJ 

H HORAS J 

H DEPARTAMENTOS 1 Y DIAGNÓSTICO 1 

ACTUALIZAR B. D. 1 
....__ PERSONAL 1 

H HORAS_] 

L.[_ DIAGNÓSTICO j 

Fig. 7.4 Estructura del Sistema de Administración de Actividades (módulos) 

Acceso: Este módulo forma parte de la seguridad implementada en el sistema. 

Su proceso se ejecuta al correr el programa y consiste en identificar al usuario que 

está accesando al sistema para decidir si es un usuario válido, determinar su nivel 

de acceso y su área de trabajo (su agenda, sus avances, etc.). Los datos solicitados al 
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usuario son: número de usuario y clave de acceso. 

Actividades de hoy: Muestra una lista de las actividades que están programas 

para el día actual, de acuerdo a la fecha del sistema. 

Principal: Contiene el menú principal del sistema, desde este módulo se 

accesa a cualquiera de los demás por medio de menús colgantes. 

Cambiar Password: Permite al usuario cambiar su clave de acceso al sistema 

(password) . 

Mantenimiento: Esta opción del sistema permite seleccionar una tabla para 

modificarla, siendo posible modificar las tablas de: actividades, proyectos, clientes y 

departamentos. Adicionalmente, la opción permite correr el proceso de Actualización 

de la Base de Datos. 

Actividades: Se ejecuta cuando la tabla que se ha seleccionado es actividades. 

Este módulo muestra las actividades que están registradas en el sistema y permite 

borrar, modificar o agregar datos de las actividades (si el nivel de acceso del usuario 

lo permite) por medio de la ejecución de Cambios a Acts. Las modificaciones a las 

actividades, están sujetas a las reglas de integridad de la base de datos, es decir, no 

será posible borrar una actividad que haya sido programada, o que tenga avances 

realizados, a menos que la actividad se haya concluido. 

Cambios a Acts.: Su funcionalidad es dependiente del proceso de Actividades. 

Aquí se registran las actividades, y se elabora su plan correspondiente (se estima su 
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duración, se determinan las fechas de m1c10 y terminación, y se designa al 

responsable). 

Proyectos: Permite registrar los proyectos en los cuales actualmente se trabaja 

en el departamento. Además se permiten las modificaciones y el borrado de 

proyectos, respetando las reglas de integridad de la base de datos. 

Clientes: Para registrar una actividad del departamento, es necesario 

asociarla a un cliente determinado (usuario). En este módulo se permite agregar, 

borrar o modificar los registros de los clientes del departamento de sistemas. 

Departamentos: Los clientes del departamento de sistemas, necesariamente 

deben pertenecer a un departamento o centro de costos, el propósito de este proceso 

es permitir agregar, borrar y modificar registros de departamentos. 

Actualizar B. D.: Ejecuta un proceso para borrar todos los registros de 

actividades que tengan más de seis meses de haberse concluido5 , con todos sus 

registros relacionados (agendas y avances), lo anterior también incluye a las 

actividades imprevistas. Este proceso está restringido a ser ejecutado solo por el 

administrador. 

Manejo de Agenda: Permite accesar a los dos módulos del maneJO de la 

agenda: Programar Actividades y Registrar Avances. 

Programar (actividades): En este módulo se r·egistran los días en que se 

5Según la fecha del sistema. 
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piensa llevar a cabo las actividades y las horas que se pretende dedicar en cada día. 

Consultar Programa: Es una consulta de la programación de las actividades. 

La consulta se realiza por medio de una gráfica de Gantt en la cual, para cada 

actividad programada, pueden visualizarse los días en que se programó dedicar 

tiempo a la actividad. Incluye una opción para seleccionar el rango de fechas de la 

consulta. 

Avances (en actividades): Su función es anotar los avances realizados en cada 

actividad asignada, y registrar los tiempos dedicados en sus actividades personales 

(imprevistos). 

Consultar Avances: Por medio de una gráfica de Gantt, muestra los días en 

los cuales se han registrado Avances para cada actividad (planeadas e imprevistas). 

Consultas: Este módulo solo está disponible para el usuano con mayores 

privilegios. Permite accesar a cada una de las consultas predefinidas. En estas 

consultas se consolida la información de todo el personal del departamento. 

Proyectos: Permite seleccionar alguna de las consultas, consolidada por 

Proyecto, las consultas posibles son: horas, avances y diagnóstico; y se realizan en 

los tres módulos siguientes. 

Proyectos.Horas: Muestra un reporte de las horas dedicadas (reales) y 

programadas para cada proyecto. 
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Proyectos.Avances: Muestra un reporte de los actividades que se han realizado 

(realmente) para cada proyecto del departamento. 

Proyectos.Diagnóstico: Muestra un reporte de las horas de trabajo con que 

cada persona ha contribuido a un proyecto, y proporciona recomendaciones 

relacionadas a la planeación del proyecto. 

Personal: Permite seleccionar una de las consultas predefinidas, consolidada 

por Personal, las cuales son realizadas por los dos módulos siguientes. 

Personal.Horas: Muestra la forma en que cada trabajador del departamento 

ha invertido sus horas de trabajo. 

Personal.Diagnóstico: Muestra los porcentajes de cumplimiento de las 

actividades de acuerdo con lo planeado y proporciona recomendaciones. 
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VIII FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
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La finalidad de este capítulo es mostrar, de manera general, aspectos 

relacionados a la manera como trabaja el sistema. Para ello, se ha dividido el 

capítulo en dos secciones: primeramente, se mencionan los beneficios que representa 

la operación del sistema; y segundo, algunos aspectos en los cuales el sistema puede 

mejorar su funcionalidad. 

8.1 Beneficios del sistema 

Formaliza el proceso de asignación de actividades mediante la existencia de 

un plan que indica quién es la persona responsable y las fechas de inicio y 

terminación de las actividades. Lo anterior propicia la creación de un compromiso 

del trabajador para cumplir con las actividades dentro de lo planeado. 

La posibilidad de trabajar con el sistema en un ambiente multiusuario 

permite que el personal pueda estar informado en todo momento de las actividades 

que el gerente de sistemas ha planeado, de esta manera se crea un medio de 

comunicación entre gerente y personal. 

Proporciona medios para realizar una evaluación más objetiva del personal, 

al permitir consultas que muestran la manera en que el personal está invirtiendo su 

tiempo, considerando la información acumulada hasta el momento de realizar la 

consulta. 

Ayuda a meJorar el serVICIO a los usuanos pues existe la posibilidad de 

determinar la fecha aproximada para la atención de sus solicitudes, consultar el 
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grado de avance y la fecha estimada de terminación de las actividades. 

Constituye una herramienta de planeación en dos niveles: el primero, es la 

planeación realizada por el gerente, que corresponde a los compromisos adquiridos a 

nivel departamental e incluye los proyectos del departamento y las actividades que 

apoyan a la realización de los proyectos; y el segundo, lo realiza el personal, al 

momento de programar sus actividades asignadas y sus actividades personales 

(imprevistos). Lo anterior involucra a todo el personal del departamento en los 

compromisos adquiridos. 

Ayuda al gerente a canalizar las actividades del personal hacia el logro de los 

objetivos departamentales. El gerente puede definir y asignar las actividades que 

son más importantes para alcanzar los objetivos del departamento, de esta manera 

es posible enfocar los esfuerzos del departamento hacia las metas establecidas. 

Contiene elementos que proporcionan retroalimentación que ayuda a mejorar 

gradualmente las estimaciones en la planeación. Por medio del diagnóstico 

proporcionado por el sistema, es posible visualizar las variaciones de las 

estimaciones contra lo real. 
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8.2 Trabajos Futuros 

El sistema no permite una programación de las actividades a nivel de horas, 

es decir, al programar una actividad, no se alcanza el detalle suficiente para definir 

en qué horas de qué día se ha de realizar la actividad; sino que solo se determina el 

día en que se pretende realizar. Lo anterior resultaría de utilidad para el personal, 

principalmente cuando se trata de actividades estructuradas, en las que intervienen 

otras personas, tales como: juntas, asistencia a cursos, etcétera. 

La planeación y programación permitidas por el sistema, así como el 

diagnóstico proporcionado, están basados en dos variables fundamentales: horas (a 

dedicar o dedicadas) y fechas (de ejecución de actividades). Existe la posibilidad de 

agregar otras variables al sistema: inventario de recursos (refacciones, consumibles, 

etc.) y categorías de las actividades realizadas (mantenimientos, desarrollos, cursos, 

etc.), ésto con la finalidad de poder disponer de consultas por categoría de servicios 

solicitados. 

Establecer una conexión con el sistema de Recursos Humanos, para 

actualizar automáticamente las tablas de Clientes, Personal y Departamentos. 
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CONCLUSIONES 
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La creación de sistemas que realicen consultas en las que es posible tener una 

visión global de una situación es siempre una atractiva característica para un 

administrador, y si a lo anterior se agregan recomendaciones proporcionadas por el 

sistema, el resultado es una útil herramienta para la toma de decisiones. Aunque los 

diagnósticos que proporciona el Sistema de Administración de Actividades están 

limitados a las variables que fueron consideradas, éstos resultan de utilidad pues 

representan un análisis y consolidación de gran cantidad de información que 

dificilmente se realizaría con regularidad en un proceso manual. 

El Sistema de Administración de Actividades representa una alternativa para 

aumentar la productividad del personal del departamento de sistemas y un medio 

para mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios. Además, para el gerente 

de sistemas constituye un mecanismo de planeación, evaluación y control de las 

actividades que se realizan, y un medio de comunicación con sus trabajadores. 

Las características del proyecto, y el hecho de estar relacionado a procesos 

para los cuales existen pocas cosas establecidas hicieron posible que en la fase de 

diseño se concibieran varias ideas que indudablemente serían de utilidad al 

sistema, pero al mismo tiempo, fue necesario delimitar las funcionalidades a 

implementar, para "aterrizar" el proyecto sobre los procesos más importantes. Lo 

anterior constituyó el mayor reto en la realización del proyecto. 
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Proyectos 

Clientes 
Departamentos 

Actualizar B.O. 

Pantalla principal del Sistema de Administración de Actividades 



Actividades programadas para hoy 

Consulta rápida de las actividades programadas para 
el día actual 
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Pantalla de programación de actividades 



Consulta detallada de las actividades programadas 



Pantalla de registro de actividades realizadas 



Pantalla de cambio de password 




