UNIVERSIDAD DE MONTERREY.i

n7 OCT. 2JJ2

VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION DE INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
o~

o oo 1 (o

(3 ~(o::¡.~
17

1~1

e¡~~

902367

UniVBR61 OA O
08 monTBRRBY

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

PROGRAMA DE EVALUACION FINAL QUE PRESENTA:
Sanjuanita Claudia Margarita Benítez García

en opción al Título de:
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

San Pedro Garza García, N.L.

Diciembre, 1995
BIBLIOTE~

UNIVE~\QAO DE MO

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

DEDICATORIAS.

Por y para Dios, mi Padre ...
Inicio, Centro y Fin de mi existencia.

A mi padre, Sr. Francisco Benítez, por todo el amor y el apoyo que
me ha dado a lo largo de mi vida, por todo el esfuerzo y los
sacrificios de tantos años y por haber cre ído en mí.

A mi madre, Sra. Margarita García de B., por todos sus consejos, su
amor y su dedicación absoulta.

A mis abuelos, Sr. Julio García y Sra. Ma. Dolores Guerrero de G.,
y a mis tíos Tini , July, Kwquis y Chacha (Q.E.P .D.) por todos sus
cuidados, su cariño y su apoyo en todo momento de mi vida.

A mis amigos Lic. Eduardo Orozco, C.P. Ricardo González, Lic.
Andrew Petersen , Diác. Alberto Meléndez y Gerardo Leal , por
brinda.rme su ayuda en los momentos más difíciles y por compartir
conmigo mis más grandes logros y alegrías.

A aquellos maestros que lograron transmitir no solo sus
conocimientos sobre una materia en particular, sino también su
sentido de justicia y su calidad como personas ..en verdad, vale la
pena seguir su ejemplo: Lic. Raúl H. Camacho, Lic. Héctor Garza,
Lic. Paty González, Lic. Claudia Ruiz, Lic. Raymundo Escobedo,
lng. Leopoldo Delgado, lng . Luis García, lng. Juan Vargas, lng.
Ghassan Kahwati , lng. Antonio Balboa, Lic. Daniel Gilden, Lic.
Francisco López. .. y a todos aquellos a quien haya olvidado
mencionar.

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

AGRADECIMIENTOS.
A la lng. Elizabeth Gutiérrez, coordinadora de la carrera , por todo el apoyo
brindado a lo largo de éstos años, sobre todo en este proyecto.

A mi asesor, lng. Ernesto Berlanga, por compartir conmigo un poco de sus
muchos conocimientos y experiencias, y por toda la paciencia que mostró a lo
largo del proyecto.

Al lng. Manuel Covalles por haber permitido la realización de este proyecto en
Organización Soriana.

Al lng. Juan F. Villanueva por todo su apoyo, sus consejos y su paciencia para
conmigo. Mil gracias por todo.

Al lng. Víctor Contreras, de manera muy especial, por ayudarme
. desinteresadamente en uno de los momentos más difíciles del proyecto
med iante sus consejos oportunos y acertados.

A las siguientes personas del departamento de sistemas de Organización
Soriana: lng. Edmundo Villa, Lic. Myriam González, lng. Antonieta Montante,
lng. Claudia Y. García y Lic. Alberto Méndez por toda su ayuda y por poner al
servicio de los demás todos sus conocimientos y su experiencia.

A los usuarios del departamento de Riesgos: Verónica Salazar, Alejandro
Hernández y Martín Aranda por todo su tiempo e información proporcionada
para la realización del sistema.

A mi compañera, Ana Garza, con quien compartí este semestre del proyecto y
quien fue un gran apoyo a lo largo del mismo.

A todos mis compañeros de la Universidad de Monterrey que de alguna u otra
manera mostraron su apoyo y su preocupación en las diferentes etapas de
avance del proyecto.

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

ÍNDICE
1.
2.

3.

Introducción.
Objetivos del Proyecto.
- 2.1. Objetivo General.
..- 2.2. Objetivos Particulares.
Descripción de la Organización.
3.1. Breve historia de la empresa.
3.2.
Principales productos/servicios que ofrece.
3.3. Organigrama de la empresa.
3.4. Organigrama de Sistemas Computacionales.
3.5. Infraestructura de Sistemas Computacionales.

1

3
3

5
7
8
9
1O

4.

Proyecto.
4.1.
Descripción del problema.
12
4.1.1. Procesos básicos del departamento de Administración
de Riesgos.
13
18
4.2. Alternativas.
19
4.2.1. Análisis costo-beneficio.
Solución propuesta.
24
4.3.
4.4 . Justificación del proyecto.
25

5.

Marco Conceptual.
5.1.
Teoría de Sistemas.
5.1.1. Definición de "Sistema".
5.1.2. Componentes de los sistemas computacionales.
5.1.3. Clasificación de los sistemas computacionales.
Desarrollo de sistemas.
5.2.
5.2.1 . Ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
5.3. Bases de datos y sistemas manejadores de bases de datos.
5.3.1. Administrador de bases de datos.
5.4. Lenguajes de Programación.
5.4.1. Lenguajes de cuarta generación.
5.5. Administración de Riesgos.
5.5.1 . Concepto e importancia.
5.5.2 . Terminología.

26
26
27
29
30
30
36
38
39
40
42
43
43

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

6.

Metodología Utilizada.
6 .1. Método de desarrollo por análisis estructurado.
6.1.1. Análisis estructurado.
6.1.1.1. Diagramas de flujos de datos.
6.1.1 .2. Creación de un modelo de flujo de datos.
6.1.2. Diseño estructurado.
6.2.
Herramientas para el desarrollo
6.2.1. TurboiMAGE.
6.2.1.1 . Pasos para utilizar TurboiMAGE/XL.
6.2 .1.2. Estructura de la base de datos.
6.2.2. PowerHouse.
6.2.2.1. Características del PowerHouse.
6.2.2.2. Desarrollo de sistemas usando PowerHouse.
6.2 .2.3. Componentes del PowerHouse.

46
47
47
49
50
51
51
51
52
53
54
54
54

Descripción del Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos
(SAAR).
7.1. Análisis del Sistema.
7.1 .1. Diagrama de contexto.
7.1.2 . Diagrama O (cero) .
7.1.3. Diccionario de datos.
7.2. Diseño del Sistema.
7.2.1 . Base de Datos.
7.2.1.1. Diagrama entidad-relación .
7.2.2. Módulos.
7.2.3. Funciones.
7.2.4. Interfaz con otros sistemas.

56
57
57
58
64
64
65
66
67
71

Conclusiones.

73

Bibliografía de Referencias.
Bibliografía General.

76
77

Anexos
Anexo l.
Anexo 11.
Anexo 111 .

79

7.

8.

Diagramas de flujo de datos.
Descripción de los datasets.
Diseño de pantallas y reportes.

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

ÍNDICE DE FIGURAS
4.1 .
4.2
4.3
4.4.
4.5.
5.1.
5.2.
6.1.
6.2 .
6.3.
7.1 .
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ubicación del departamento de Administración de Riesgos dentro
del organigrama.
Tabla de posibles costes del sistema de información.
Tabla de posibles beneficios del sistema de información.
Tabla comparativa de costos.
Tabla comparativa de beneficios.
Componentes de los sistemas computacionales.
Ciclo de vida clásico de desarrollo de sistemas.
Forma básica de un diagrama de flujo de datos.
Notación básica para crear un DFD .
Proceso para construir apl icaciones empleando PowerHouse.
Diagrama de contexto.
Diagrama O.
Diagrama entidad-relación .
Diagrama de módulos.
Tabla de programas del SAAR.

12
20
21
22
23
28
35
48
48
55
57
58
66
67
70

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

PRÓLOGO
En este momento, el país está pasando por un proceso de cambio cuyas
consecuencias se han visto reflejadas en muchos aspectos de toda índole.
Económicamente hablando, la apertura comercial ha provocado que numerosas
empresas inviertan en nuestro país y traigan su tecnología para tratar de ganar
mercado a las empresas nacionales y también a las empresas extranjeras que
están por venir.
Es por esto que las empresas mexicanas se ven obligadas a mejorar sus
productos y sus servicios.
La calidad de un producto y de un servicio puede verse incrementada con la
implementación y el uso de adecuados sistemas de información.
Las empresas mexicanas líderes en su ramo están conscientes de lo anterior y
por eso dedican sus esfuerzos no solo al mejoramiento de sus productos y/ó
servicios, sino también al mejoramiento de sus sistemas de información.
En este caso, Organización Soriana sigue en su camino de crecimiento y sigue
identificando aquellas áreas en las que la implementación de un sistema de
información adecuado puede marcar la diferencia entre seguir siendo líder en el
ramo o ser una empresa más.
Ahora, es el momento para que el departamento de Administración de Riesgos
se vea apoyado en sus funciones mediante un sistema computacional que le
ayude en el manejo y explotación de la información.
Con este proyecto se pretende crear una herramienta que el departamento de
Riesgos pueda utilizar para proveer un mejor servicio al cliente y para responder
con mayor eficiencia a las necesidades de información de la dirección de
administración y de la dirección general de la Organización .
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RESUMEN

Se construyó un sistema que maneja los conceptos básicos de la administración
de riesgos para brindar apoyo ar área de administración de Organización Soriana.
Esta herramienta ayuda al personal del departamento de Administración de
Riesgos en los procesos de registro, control y explotación de la información.
El Sistema de Apoyo a la Aoministración de Riesgos permite a los usuarios
brindar una mejor atención a sus clientes y proveer información oportuna a los
encargados de la administración del negocio. Las funciones implementadas en el
sistema permite al personal del área de riesgos reducir el tiempo empleado para
trámites y obtención de reportes, permitiéndoles analizar la información para
encontrar acciones correctivas que permitan la reducción de gastos generados
por siniestros.
Para el desarrollo de este proyecto se han seguido los estándares de la
Organización en cuanto a programación. Se ha empleado Cobol y el lenguaje de
cuarta generación PowerHouse, y debido a que el sistema funcionará en equipo
HP3000, se ha hecho uso de las facilidades del administrador de base de datos
TurboiMAGE.
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1. INTRODUCCIÓN.
El proyecto que se presenta a continuación fue realizado para Organización
Soriana con el propósito de apoyar una de sus áreas más importantes
administrativamente hablando: el departamento de Administración de Riesgos.
Se dice que es un área importante porque del control adecuado de todas las
entidades en las que el factor riesgo se encuentre presente depende en muchas
ocasiones que un negocio siga subsistiendo dentro de un mercado.
Nos hemos preguntado alguna vez ¿qué pasaría si uno de los negocios más
importantes (en este caso Organización Soriana) se viera dañado
irrevers·iblemente por algún fenómeno físico ó, qué pasaría si por alguna razón
alguien realizara un acto de terrorismo, vandalismo o sabotaje a sus
instalaciones ó a sus bienes? La respuesta a ésta pregunta dependería de que
la empresa estuviese o no preparada para estas situaciones con pólizas de
seguros correctas, adecuadas y confiables.
Las situaciones mencionadas en el párrafo anterior pueden parecer exageradas,
pero si tomamos en cuenta que cada cliente, empresa y sucursal de
Organización Soriana está expuesto a un accidente ó siniestro entonces
estamos hablando que a la Organización le podría costar mucho dinero el
absorber los gastos que se generen por éstos conceptos .
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Para esto se necesita de alguien encargado de controlar el factor riesgo y
precisamente para eso existe el departamento de Administración de Riesgos.
Además de establecer situaciones correctivas que minimicen la ocurrencia de
siniestros y accidentes, el departamento de Riesgos se encarga de la
administración de todo lo referente al proceso de adquisición de seguros y
fianzas , desde que surge una petición para adquirir una póliza, hasta llevar el
control de todos los egresos que se realizan por concepto del pago de pólizas
de seguro, así como de todos los ingresos generados por bonificaciones y
cantidades recuperadas de los siniestros.
En la Organización, el departamento de Riesgos lleva el control de seguros
relacionados con las pólizas de autos y camiones, obra civil, todo riesgo y
transporte de mercancía. También manejan todo lo relacionado con fianzas y
seguros varios que puedan surgir de manera temporal , como es el caso del
seguro de viaje que es expedido a todo empleado de la organización que tenga
que realizar un trabajo especial en otra ciudad.
Todas las empresas de la organización son atendidas por el departamento de
Riesgos. Entre ellas se encuentran Centros Comerciales Soriana, COCESA,
COMAR, EJECOSA (ejecutivos y directivos de la organización) , COMAR
(ejecutivos) y constructora PASVOR.
Para tener una visión más amplia de la organización, en el capítulo 3 se hace
una descripción más detallada de ella. Posteriormente, en el capítulo 4 se
describirá más a detalle la problemática que se presentaba en el departamento
de Administración de Riesgos y que fue el motivo de la realización de este
proyecto dentro de la Organización .
En el capítulo 5 se presenta un marco conceptual donde se describen las
definiciones y las herramientas teóricas que sirvieron de base para el desarrollo
de éste proyecto, y en el capítulo 6 se encontrará descrita la metodología y el
software empleado.
El capítulo 7 contiene detalles sobre el sistema desarrollado, desde su fase de
análisis hasta el desarrollo. En él se muestran los módulos del sistema, sus
funciones y algunos otros datos técnicos.
El capítulo 8 muestra las conclusiones y se agregan tres anexos con información
más detallada sobre el análisis y el diseño.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Objetivo General.

Desarrollar un sistema computacional que permita la automatización de las
actividades del departamento de administración de riesgos con la finalidad de
agilizar el acceso y captura de información , reducir los costos de operación e
incrementar la eficiencia del departamento.
2.2.

Objetivos Particulares.

Identificar las distintas funciones del departamento de administración de
riesgos [Tellez,88], [Vera,83] .
Realizar el análisis de los diferentes procesos involucrados en el problema:
registro de pólizas, control de pagos, traspasos a nómina, generación de ·
cheques y contabilización, con el fin de obtener la información suficiente para
el diseño del sistema [Yourdon ,91 ].
Realizar el diseño de la base de datos y la definición de los módulos del
sistema de administración de riesgos [Date,90] , [Korth ,86] , [Martin,87].
Diseñar formatos para la entrada y salida de información , que se ajusten a
los estándares de la organización y que satisfagan las necesidades
identificadas en la fase del análisis [Dumas,88] .
Diseñar la interfaz del usuario [Dumas ,88] .
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Programar los módulos del sistema en los lenguajes requeridos por el cliente
[Chorafas, 87], [Figueroa,85] , [Garza,83] , [Korth ,86] , [Stern,88] .
Realizar las pruebas y refinamiento del sistema completo.
Documentar el proyecto en todas sus fases [Fairley,87], [Kendall,93] ,
[Martin.85] , [Pressman,93] , [Senn,88] , [Yourdon ,91 ].
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Antes de comenzar a hacer una explicación más detallada del problema, es
importante conocer la organización para la cua l ha sido desarrollado este
proyecto, de tal manera que se pueda comprender lo que se narra en los
capítulos posteriores, sobre todo al momento de explicar la interacción de
nuestro sistema con otras áreas de la organización .
También se describirá la infraestructura del departamento de sistemas , de tal
manera que se obtenga una percepción básica acerca del ambiente en el cual el
sistema ha sido construido. Al dar a conocer los recursos computacionales de la
empresa se identificarán, de manera indirecta, algunas limitaciones para el
desarrollo.
3.1.

Breve historia de la empresa.

Soriana, o Tiendas de Descuento Sultana S.A., surge en la ciudad de Torreón ,
Coahuila. La primera tienda abrió sus puertas al público en el año de 1968, pero
en la ciudad de Monterrey la primera Soriana fue inaugurada en el año de 1974.
Esta empresa ha ido ganando clientes y prestigio con el transcurso del tiempo.
Desde hace 26 años se esfuerza por cumplir con los consumidores brindándole
servicio con personal de elevado profesionalismo. Es importante mencionar que
al frente de cada uno de los departamentos del área comercial se encuentra una
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persona de vasta experiencia con el fin de satisfacer por completo al público
consumidor.
En el año de 1986 hubo una redefinición del patrimonio de los socios que
fundaron esta empresa por lo que la compañía original sufrió una
reestructuración dando origen a dos nuevas empresas: Grupo Soriana o
Sorimex y Organización Soriana, las cuales, a su vez, se fusionaron en julio de
1994. Desde el 1o de enero de 1995 la razón social de la empresa es Centros
Comerciales Soriana.
En el proceso de adaptar la compañía a los cambios y a las necesidades futuras
en el mercado, se han realizado actividades relevantes como:
1.
2.
3.

Institucionalización de la compañía
Redefinición de la actividad comercial
Adecuación de la estructura organizacional

La primera actividad comenzó a realizarse en 1986. En este año y en 1988 se
emitió papel comercial para apoyar los planes de expansión . En el año de 1987
se registró la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente, en el
año de 1989, se retiraron los miembros de la familia de la administración de la
empresa , para darle un enfoque más profesional.
La segunda surgió como una necesidad de enfocarse únicamente en un ramo
comercial , porque hace siete años la compañía estaba operando restaurantes,
una cadena de tiendas departamentales y otros negocios complementarios. Hoy,
la organización está centrada exclusivamente en la operación de tiendas de
autoservicio .
Por último, la adecuación de la estructura organizacional se da como resultado
de la necesidad de la empresa para tener cierta flexibilidad de acción . Por tanto,
se hizo un ajuste al organigrama, de tal manera que ahora se trabaja con menos
niveles jerárquicos y con un menor número de empleados. Estas modificaciones
han traído beneficios como el mejoramiento de la comunicación e interacción de
los miembros de la organización y la reducción de los costos de nómina.
En la actualidad , Organización Soriana cuenta con 50 tiendas distribuidas en los
estados de Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas,
Zacatecas, Aguascalientes y Guadalajara y están por abrir 3 sucursales más en
Cd. Victoria ,Tamps. y en lrapuato, Gto. siendo, con esto, líderes en su ramo en
la zona noreste del país.
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Principales productos/servicios que ofrece.

La empresa Soriana Hipermart es una cadena de tiendas de auto-servicio
mexicana dedicada a la comercialización al detalle de todo tipo de productos
para el hogar.
Hasta 1994, se contaba con un registro de 72000 códigos de productos
diferentes. Entre ellos se encuentran artículos de procedencia regional, nacional
e internacional.
En este aspecto, la empresa no se ha limitado a la comercialización de
determinadas marcas, pues su preocupación principal es el proporcionar todo
tipo de satisfactores a todo tipo de consumidor sin estar orientado a un estrato
social determinado.
Existen 4 clasificaciones en las cuales se pueden agrupar todos los productos
ofrecidos en las sucursales: abarrotes, variedades, perecederos y ropa.
Por tanto, en las tiendas de Soriana Hipermart se puede encontrar desde ropa
para toda la familia , productos de limpieza, etc. hasta aparatos electrónicos.
Además, todas cuentan con un extenso supermercado en el cual se ofrecen
frutas , verduras, pescados, carnes, vinos y licores, salchichonería, productos
enlatados, etc. Todas tienen , además, una panadería que proporciona a los
clientes un extenso surtido de panes y pasteles y en las instalaciones de las
tiendas se local iza una sección que incluye comidas preparadas para llevar.
También se cuenta con los servicios de farmacia y Foto-Lab.
La empresa también cuenta con su propia línea de productos, los cuales llaman
"símbolo" o de marca propia. Estos son productos de diferentes tipos
(principalmente abarrotes) adquiridos a los más importantes proveedores con lo
cual se asegura la calidad de los mismos. Lo que se pretende hacer al mantener
esta línea es proporcionar al consumidor productos de excelente calidad al más
bajo costo.
Por otra parte, en las diferentes sucursales de Soriana se cuenta con el sistema
de código de barras: existen básculas que imprimen etiquetas con código de
barras para los departamentos de carnes, salchichonería y pescadería . También
se ha automatizado el cobro de frutas y verduras instalando básculas integradas
en las cajas registradoras. Todo lo anterior agiliza el cobro de los artículos que
son vendidos por peso, y, si a esto agregamos el servicio de autorización
automática de pago con tarjeta de crédito a través de una línea directa con los
bancos, se logra una minimización del tiempo de compra de los clientes.
Para incrementar las opciones del consumidor, sus tiendas han integrado
variados servicios. Uno de los más importantes es el de "Banco en el Super",
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que fue integrado en 1993. Otro serv1c1o es la tarjeta "Cliente Frecuente
Hipermart", que es utilizada como una herramienta para canalizar una serie de
beneficios para los clientes que compran en las tiendas de la Organización .

3.3.

Organigrama de la empresa.
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Organigrama de sistemas computacionales.
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3.5.
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Infraestructura de Sistemas Computacionales.

En Organización Soriana existen dos plataformas de trabajo las cuales están
disponibles a los usuarios de los diferentes departamentos de acuerdo a las
necesidades de información o al tipo de aplicaciones que ellos requieran .
Por una parte se encuentra una red local donde, mediante la tecnología clienteservidor, están disponibles aplicaciones tales como Word (procesador de
palabras) , Excel (hoja electrónica de cálculo) , Power Point (paquete gráfico), etc.
distribuidas en un conjunto de PC's de diferentes capacidades, las cuales se
encuentran instaladas en algunos departamentos de la organización .
Por otro lado, se encuentra el equipo central de cómputo, compuesto
básicamente por una red de área extendida y cuatro equipos HP 3000. Mediante
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este equipo y a través de terminales, instaladas ya sea en el corporativo o en las
sucursales de la organización, se distribuyen aplicaciones especializadas, ya
sea compradas o desarrolladas, para los diferentes departamentos de la
empresa los cuales tengan necesidades de compartir información, se tenga la
necesidad de llevar un control , o simplemente, se necesite hacer más simple su
labor mediante el empleo de un sistema específico.
El equipo central reúne siguientes características en cuanto a componentes de
hardware y software se refiere:
Hardware
Software

HP 3000/995 procesador 995/200 con 512MB disponibles
Sistema operativo MPE/ iX Versión 4.0.
Ambiental
base de datos TurboiMAGE/XL
De desarrollo
PowerHouse Versión 6 .09. y Cobol ANSI85
NS/3000 red propietaria de HP LAN Manager
De red

Es en este equipo donde se lleva a cabo el desarrollo de la mayor parte de los
sistemas del corporativo, principalmente por la seguridad que brinda la red y por
las facil idades que provee el manejador de bases de datos.
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PROYECTO

Como se mencionó en la introducción, el sistema ha sido desarrollado para el
departamento de Administración de Riesgos de Organización Soriana. La figura
4.1. muestra la ubicación de dicha área dentro del organigrama.

1

Direcdó n
11
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_
_ __ J
1
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de Finanzas

Subdireccló n

11

de Recursos Humanos

1

Subdlrecció n
L..__d_eF_in_anz_as_

11

11

_,

Gerencia 0/visional de
Planeació n Estratégica

11

Gerenda Divisional de

1

Planeación Financiera

1
Departamento de
Actnlnistració n de Riesgos

1

1
1

Figura 4 .1. Ubicación del departamento de Administración de Riesgos dentro del organigrama .

En la introducción, también se daba una breve narración sobre las funciones de
dicho departamento. Ahora, en esta sección se hace la descripción detallada de
la problemática .
·
4.1.

Descripción del problema

Hasta 1994, sólo había dos empleados en el área, los cuales tenían funciones
bien definidas: uno se dedicaba a las cuestiones operativas y el otro a las
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administrativas. Sin embargo, en enero del presente año, con la fusión de
Sorimex y Organización Soriana, se tuvieron que reestructurar algunos
departamentos y Riesgos no fue la excepción . En esta área se vio la necesidad
de asignar otro empleado, lo cual trajo consigo el problema de una reasignación
de tareas. En la actualidad están en un proceso de definir funciones, pero hasta
el momento los tres se ven habilitados para realizar cualquier función , lo cual
tiene sus ventajas y desventajas.
Como ventajas, los tres conocen el proceso completamente, así como los casos
de todas las sucursales, por lo que en caso de no estar uno, no es motivo para
retrasar el seguimiento del caso. Por otro lado, las desventajas al no tener
funciones definidas, es que se genera desorganización de la información, pues
lo mismo uno puede guardar papelería de un caso y el otro puede tener el resto
del expediente, lo cual ha llegado a causar la pérdida temporal o permanente
de esa información.
A lo anterior cabe agregar que el proceso de administración de las pólizas no es
del todo simple. Para comprender mejor la labor de las personas de ésta área de
la organización se podrían descomponer sus funciones en 1O procesos básicos:
Administración de áreas de riesgo (interacción con dirección y otros
departamentos).
Obtención de presupuestos.
Adquisición de pólizas.
Elaboración de órdenes de pago.
Atención de accidentes de autos y camiones.
Atención de accidentes en sucursales.
Recuperación de gastos.
Atención de las peticiones de altas para cualquier tipo de póliza.
Atención de las peticiones de cambios y bajas para cualquier tipo de anexo
de póliza.
Elaboración de reportes para Dirección de Administración.
Cada uno de los procesos mencionados tiene determinadas actividades
específicas que son necesarias realizar para la consecución de algún resultado.
A continuación se describirán más detalladamente.
4.1.1. Procesos básicos del departamento de administración de riesgos.
Administración de áreas de riesgo .
Antes de iniciar cualquier proceso es importante que la dirección establezca los
límites para el departamento. Es por esto que la dirección de administración
envía a riesgos la información de todas las empresas y sucursales que quedan
bajo su atención y especifica, en un principio, cuales son las pólizas que se
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deben adquirir para cada caso. A partir de aqu í, los empleados tienen una guía
sobre lo que deben hacer para proteger los bienes del negocio.
Obtención de presupuestos.
Una vez que ha sido marcada la pauta por la dirección, riesgos comienza la
búsqueda de mejores ofertas para asegurar todos los bienes que le han sido
asignado proteger. El primer paso es el lanzamiento de una convocatoria para
todas aquellas compañías aseguradoras que deseen ser propietarias de la
cuenta de la organización. Esta convocatoria se realiza una vez al año, lo cual
quiere decir que todas las pólizas tienen vigencia de un año y hasta el momento
no ha habido excepciones. Solo cambiaría la política en caso de que la oferta
fuese muy buena para la organización.
Con la convocatoria reciben presupuestos de todas
interesadas, las cuales pueden ser locales ó foráneas.

las

aseguradoras

Adquisición de pólizas.
Una vez que los presupuestos han sido estudiados, se elige la mejor alternativa.
Un ramo debe ser asegurado por completo por una sola aseguradora, la cual
expedirá la póliza con todas las coberturas demandadas por el negocio. De
ninguna manera dos ó más aseguradoras pueden asegurar el mismo ramo , ni
mucho menos pueden atender la misma cobertura.
A partir de aquí, se deben registrar las pólizas para enviar la orden de pago a
nombre de la aseguradora puntualmente. Los pagos son efectuados
mensualmente.
Elaboración de órdenes de pago.
Como se mencionó en el punto anterior, otro proceso es el elaborar órdenes de
pago, pero no solo por concepto de pago de primas, sino también para pagar
endosos, fianzas e incisos que hayan sido tramitados y anexados a las pólizas
maestras. En cualquiera de estos casos , el cheque que se genera va a la
compañía que provee el servicio.
También se elaboran órdenes de pago para prestadores de serv1c1os que
atienden accidentes relacionados con entidades aseguradas pertenecientes a la
organización .
Atención de accidentes de autos y camiones.
Este es uno de los procesos operativos del departamento. Al llamarlo "operativo"
se pretende denotar que son procesos en los cuales una persona del
departamento tiene que intervenir para dar solución a un problema relacionado
con algún accidente en el cual una entidad asegurada se vea involucrada. Tal
es el caso de los autos y camiones.
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El área de riesgos recibe una notificación de accidente de una de sus unidades
aseguradas y de inmediato debe comenzar la reclamación de los daños a la
aseguradora, la cual, después de enviar un ajustador, determinará si el siniestro
procede o no. En caso de no proceder, el caso es remitido a otro departamento
(en caso de los autos utilitarios, autos de prestación y camiones, a su
departamento, sucursal ó área) o el daño es pagado por el propietario del auto
(en el caso de los autos particulares).
Atención de accidentes en sucursales.
Cuando un accidente sucede en una sucursal y las consecuencias son pérdidas
materiales, la sucursal notifica a riesgos el tipo de accidente que se suscitó.
Riesgos estudia si el accidente procede o no. En caso de proceder se realiza la
reclamación a la aseguradora, de lo contrario se envía el problema al
departamento de gastos quienes se harán cargo del asunto .1
Cuando en el accidente se daña a un cliente de la sucursal , de inmediato se
hace llenar al afectado una notificación de accidente en la cual la persona
explica el tipo de accidente que tuvo, así como sus consecuencias. Esta
notificación es entregada a riesgos para que la tramite hacia la aseguradora.
Entre lo que la notificación llega al corporativo (tomando en cuenta que puede
ser de una sucursal foránea) , se estudia el caso, se recopilan documentos (de
médicos, del gerente para avalar el siniestro, etc.) y se efectúa la reclamación,
pueden transcurrir de 1 a 20 días aproximadamente, dependiendo de la rapidez
de los trámites. Pero como el afectado no se puede quedar sin atención
mientras se espera la re$puesta de la aseguradora, la sucursal cubre los gastos
y después envía una copia de las facturas a riesgos, quienes posteriormente
deben hacer una reposición de gastos a la sucursal.
Recuperación de gastos.
Este proceso implica el monitoreo de todas las reclamaciones que se hacen a
cada una de las aseguradoras, lo cual implica el registrar lo que cada compañía
abona o paga por concepto de algún siniestro, el recibir de las aseguradoras la
cantidad deducible del accidente para posteriormente emitir la orden de pago
correspondiente y el verificar cada expediente para ver si ya puede ser cerrado
o aún existen documentos pendientes por pagar.
Se puede decir que en este proceso se llevan las cuentas del área de riesgos y,
por tanto, deben estar en contacto permanente con el departamento de
contabilidad, el cual, a petición del departamento de riesgos, envía el reporte de
dichas cuentas para que se verifique que se esté afectando adecuadamente la
contabilidad y no vaya a darse algún error en los cargos o en los abonos.

1

Generalmente, cuando el siniestro no procede, la empresa absorbe los gastos y afecta la
cuenta de "deducibles por siniestros" .
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Atención de las peticiones de altas para cualquier tipo de póliza.
Este proceso aplica para altas de endosos, incisos, fianzas y seguros varios, los
cuales llamaremos anexos de póliza para diferenciarlos de las pól izas maestras.
Una petición puede provenir de las siguientes fuentes :
De un departamento ó de dirección, en el caso de las fianzas .
De dirección , en el caso de los endosos.
De un empleado, en el caso de los automóviles particulares o de prestación.
De una sucursal,· un departamento o dirección, en el caso de los autos utilitarios
y camiones.
De un empleado ó departamento, en el caso de los seguros varios.
Una vez que una petición es recibida y se identifica el tipo de trámite a seguir, el
departamento de riesgos comienza dicho trámite con la compañía aseguradora
correspondiente. El resultado de estas negociaciones son los anexos de pól iza
que la aseguradora entrega a riesgos . Riesgos guarda un original y el otro
original se envía a la entidad solicitante.
En el caso de los autos de prestación y particulares, antes de comenzar los
trámites se valida la existencia del empleado con el departamento de recursos
humanos, el eual dice si dicho empleado tiene derecho ó no de gozar del seguro
(solo los sub-gerentes y jerarquías mayores pueden tener ésta prestación) .
Como el auto es ó está en vías de ser propiedad del empleado, se tiene que
enviar un reporte a recursos humanos para que realice el descuento del seguro
a las percepciones periódicas del empleado durante el tiempo de vigencia del
anexo de póliza (en este caso inciso). Para todas las empresas, con excepción
de EJECOSA 2 , el descuento es mensual.
Atención de las peticiones de cambios y bajas para cualquier tipo de anexo
de póliza.
Los cambios únicamente proceden en el caso de los endosos los cuales pueden
registrar algún ajuste en los pagos mensuales o en el derecho de póliza a lo
largo del período de vigencia. Para las pólizas maestras se tiene contemplado al
realizar el contrato que no se dé este tipo de variaciones.
Cuando existe un cambio en la información de un inciso ó de una fianza es muy
común que la cantidad a pagar en adelante por ese concepto cambie de manera
drástica. Por tanto la aseguradora debe emitir un nuevo documento que registre
esos cambios, es decir, anular el anexo de póliza anterior y dar de alta uno con
los nuevos requerimientos , en caso de que así le sea requerido por la
organización.

2

EJECOSA es la empresa a la que pertenecen los altos directivos y socios de Organización ,
por lo que a ellos no se les hace ningún descuento.
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Cuando se dá de baja un inciso, el departamento de riesgos debe notificar a
recursos humanos para evitar que se sigan haciendo los descuentos al
empleado. Lo mismo ocurre en el caso de que el empleado deje de laborar en la
empresa. El departamento de recursos humanos debe notificar el cambio o la
baja a riesgos para que realice el trámite que considere pertinente.
Elaboración de reportes para Dirección de Administración.
Por último está la recopilación de toda la información de los procesos anteriores.
Ésta debe ser presentada de manera adecuada a la dirección de administración ,
de tal manera que refleje la cantidad de dinero pagada en seguros, la cantidad
gastada en accidentes, la cantidad recuperada , el total de deducibles pagados a
la aseguradora, etc. Toda esa información es la base para obtener los
porcentajes de siniestralidad de la organización .
Los porcentajes de siniestralidad reflejan las fallas de la empresa en aspectos
de seguridad la mayor parte de las veces. Con estos porcentajes la dirección de
administración toma acciones correctivas para disminuir sus gastos por
concepto de siniestros que de alguna manera pueden ser evitados.
Para aclarar lo anterior se dá el ejemplo de aquella sucursal en la que
mensualmente se gasta una gran cantidad de dinero por concepto de siniestros
que tienen que ser pagados por la empresa al no rebasar el deducible. La
mayoría de ellos son accidentes menores ocurridos en áreas de la sucursal
donde quizá la clave está en la falta de seguridad ó en la inadecuada limpieza
del lugar.
Durante los procesos surgen problemas como:
No se tiene un control exacto de las reclamaciones , lo cual puede causar
duplicidad de facturas , pérdida de la información y pérdida de tiempo.
En ocasiones el departamento de gastos afecta la cuenta pero ellos tienen
que esperar a fin de mes para verificar que las cantidades coincidan .
Algunas veces las cantidades son diferentes lo cual desencadena otros
problemas.
El departamento pretende que se automaticen algunos procedimientos de
manera que al personal le quede el tiempo suficiente para concentrarse en la
solución de problemas referentes con el control de la siniestralidad 3 en las
sucursales, de tal forma que los egresos por cuestión de primas, reclamaciones,
deducibles, etc. puedan reducirse mediante acciones correctivas a las
situaciones que son causa de los siniestros.

3

El térm ino "siniestralidad" se refie re al porcentaje de siniestros durante un período .
determinado y fue tomado de un documento que genera el departamento de riesgos llamado
"Reporte de siniestralidad" .
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Alternativas.

Una alternativa considerada a princ1p1os de año por la dirección general de
sistemas, fue adquirir un sistema comercial , es decir, ya existente en el mercado
y empleado por otras organizaciones. Por tanto, se comenzó la búsqueda entre
algunas casas de desarrollo y se encontró a la compañía "Asesores en Riesgos
y Administración S.A. de C.V.". Ellos crearon el sistema Winsef A.R. el cual
cubre parcialmente los requerimientos de la organización , sin embargo no se
ajustó a los datos que posee la empresa ni a la información que se desea
obtener.
Como segunda alternativa, en el mes de marzo estudiaron la posibilidad de
adquirir otro sistema: el "RiskMgr" desarrollado por N.G. Sistemas de
Información, S.A. de C.V . Este sistema presentaba más opciones que el anterior,
siendo su principal objetivo el registrar y monitorear las pólizas de seguros,
endosos, pagos de primas y siniestros. Aunque se adecuada a la plataforma y
aunque las características generales se ajustaban a la empresa, tenía funciones
mucho más avanzadas y en realidad se iba a realizar una inversión de un
recurso que iba a ser explotado al 40% porque el 60% de las funciones
simplemente no eran aplicables a la organización.
Sin embargo, el costo de elegir alguna de las dos opciones era muy elevado, en
comparación con un desarrollo "en casa". Por ejemplo, el costo de uno de ellos
era el siguiente:
N$20,000.00
N$ 3,000.00
N$ 1,000.00
N$
280.00
N$50,000.00

Por
Por
Por
Por
Por

licencia corporativa básica una área local de trabajo
licencia adicional por cada nodo
área local de trabajo adicional
modificaciones al sistema (por hora empleada)
ampliación de licencia para modificación libre

Otra solución era hacerlo, para la cual volvieron a surgir otras dos opciones: por
una parte, se pensó en reutilizar componentes de un sistema desarrollado en
Dbase, el cual fue realizado antes de la fusión en Organización Soriana . Este
sistema pertenecía a Sorimex y en la actualidad se encuentra instalado en el
departamento de administración de riesgos. Sin embargo, la idea quedó
descartada por completo porque dicho sistema nunca se ha utilizado desde la
fusión al no satisfacer las necesidades de los usuarios.
Como segunda opción de desarrollo era volverlo a realizar por completo, pero
ahora sí haciendo un adecuado análisis y diseño acorde con la situación actual
del departamento de riesgos y, además, utilizando el hardware y el software que
se considerara más eficiente para la aplicación.
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Enseguida se mostrará el análisis costo-beneficio cada una de las alternativas
mencionadas contra el desarrollarlo como proyecto de evaluación final.
4.2.1. Análisis costo beneficio.

El análisis costo-beneficio es la justificación económica para un proyecto. En él
se señalan los costos de desarrollo del proyecto en contraste con con los
beneficios tangibles (medibles en moneda nacional) e intangibles del sistema
[Pressman,93].
Cabe señalar que el análisis costo-beneficio es complicado de realizar porque
los criterios varían según las características del sistema a desarrollar, el tamaño
relativo del proyecto y la recuperación esperada de la inversión como parte del
plan estratégico de la compañía.
Para éste análisis se presentará una tabla de posibles beneficios y otra de
posibles costos 4 . Para cada una de las alternativas se hace una lista de los
costos y beneficios posibles. Es entonces donde podremos comparar y
seleccionar la mejor alternativa.

4

Fuente: King y Schrems [King,78], pág 23 y 24. Reimpreso con permiso en [Pressman ,93] .
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1. Costos de provisión de bienes necesarios para su desarrollo e implementación
1.1.Costo de consultoría
1.2.Costo de la compra o alquiler del equipo actual
1.3.Costo de la instalación del equipo
1.4.Costo del acondicionamiento del lugar destinado al equipo
1.5.Costo del capital
1.6.Costo de los gestores y el personal encargados de la provisión
2. Costos de puesta a punto
2.1.Costo del software del sistema operativo
2.2.Costo de la instalación del equipo de comunicaciones
2.3 .Costo el personal dedicado a la puesta a punto
2.4.Costo de las actividades de búsqueda y contratación de personal
2.5.Costo de los trastornos al resto de la organización
2.6.Costo de la gestión requerida para dirigir la actividad de puesta a punto

3. Costos relativos al proyecto
3.1.Costo de la compra de software de aplicación
3.2.Costo de modificaciones de software para ajustarse a los sistemas locales
3.3.Costo del personal del desa rrollo interno de aplicaciones
3.4.Costos generales del desarrollo interno de aplicaciones
3.5.Costo de las formación del personal en el uso de las aplicaciones
3.6.Costo de los procedimientos de recolección de datos y de recolección de
datos de instalación
3.7.Costo de la preparación de documentación
3.8.Costo de la gestión del desarrollo
4. Costos continuos
4.1.Costo del mantenimiento del sistema (hardware y software)
4.2.Costo de los alquileres (electricidad , teléfono , etc.)
4.3.Costo de la depreciación del hardwa re
4.4 .Coste de la plantilla involucrada en las actividades de gestión operación y
planificación del sistema de información

Figura 4.2 Tabla de posibles costos del sistema de información .
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1.Beneficios de las contribuciones a las tareas de cálculo e impresión
1 .1.Reducción del coste en cálculos e impresiones
1.2.Mejora en la exactitud de las tareas de cálculo
1.3.Posibilidad de cambiar rápidamente las variables y los valores en los
programas de cálculo .
1.4.Gran incremento en la velocidad de los cálculos y las impresiones
2. Beneficios de las contribuciones a las tareas de mantenimiento de registros
2.1.Posibilidad de recoge r y guardar automáticamente datos de los registros
2.2.Mantenimiento de registros más completo y sistemático
2.3.Aumento de la capacidad de mantenimiento de registros en términos de
espacio y costo
2.4.Estandarización del mantenimiento de registros
2.5 .Aumento de la cantidad de datos que se pueden guardar por registro
2.6 .Mejora en la seguridad en el almacenamiento de registros
2.7.Mejora en la portabilidad de los registros
3.Beneficios de las contribuciones a las tareas de búsqueda de registros
3.1.0btención de registros más rápida
3.2.Mejores posibilidades de acceso a registros de grandes bases de datos
3.3.Mejores posibilidades de cambio de registros en bases de datos
3.4.Posibilidades de enlazar lugares que precisan poder efectuar búsquedas a
través de telecomunicaciones
3.5.Mejores posibilidades de mantener un registro sobre los accesos a los
registros y por quién
3.6.Posibilidad de auditar y analizar la actividad de búsqueda de registros
4. Beneficios de las contribuciones a la posibilidad de reestructuración del sistema
4.1.Posibilidad de cambiar simultáneamente clases enteras de registros
4.2 .Posibilidad de mover de lugar grandes archivos de datos
4.3.Posibilidad de crear nuevos archivos, mezclando partes de otros archivos
S. Beneficios de las contribuciones a las posibilidades de análisis y simulación
5.1.Posibilidad de llevar a cabo rápidamente cálculos simultáneos
5.2.Posibilidad de crear simulaciones de fenómenos complejos con el fin de
responder a preguntas del tipo "¿qué pasa si. .?"
5.3.Posibilidad de agregar grandes cantidades de datos de distintas formas que
sean útiles para la planificación y la toma de decisiones

6. Beneficios de las contribuciones al control de procesos y recursos
6.1.Reducción de la necesidad de trabajo forzado en el control de procesos y de
recursos
6.2.Mejores posibilidades de afinar procesos relacionados con la producción
6.3.Mejores posibilidades de mantener una continua monitorización de los
procesos y los recursos disponibles

Figura 4.3 Tabla de posibles beneficios del sistema de información .

En la siguiente tabla se hace la comparación de los costos para cada
alternativa. Nótese que no se ponen cantidades, sólo se indica con un número,
que puede ir del O al 5, la magnitud del costo. Estas calificaciones significan lo
siguiente:
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El costo es pequeño o no apl ica
El costo es mínimo.
El costo es menor que el esperado.
El costo es el esperado. No causará ningún sacrificio económico para la
empresa.
El costo es mayor que lo estimado.
El costo es grande porque se refiere a elementos con los que la empresa
no cuenta por lo que tiene que invertir en ellos por vez primera.

O12345-

La información anterior servirá como una referencia para entender las
calificaciones que aparecen en cada casilla.
Desarrollar
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o
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o

3

3

2
2
2

1
3
3

o

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Total

o
o

o
o

2
1

2
1

o

o

o

1

1

o

o

o

2
1
1

3
1
2

3

o
o

3
1
1
2

3
1
1
2

2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

o

40

40

33

35

32

o
o

o
3

Figura 4.4 . Tabla comparativa de costos.

En la figura 4.5. se muestra una tabla donde se hace la comparación de los
beneficios para cada alternativa. La forma de calificar en esta ocasión será
poniendo un 1 si el sistema reune o podría reunir la característica que se
5
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menciona en cada enunciado y un O si no ló toma en cuenta ó si se desconoce
si realiza la función de ese punto en particular.
Opciones
Beneficios

Winsef A.R

RiskMgr

Reutilizar

Desarrollar

PEF

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

2.1.
2.2.
2.3.
2.4 .
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

o

o

1

1

1

1

o
o
o
o

o
o
o
o

1
1

1
1

1

o
1

1

o
1

o
o
1
1

o
1
1
1

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

o
o

4.1 .
4.2.
4.3.

o

o

o

o

o

1

o

1

o

1
1

1
1

1
1

5.1.
5.2.
5.3 .

o
o

o

o
o
o

o

o

1

1

o

o

1

1

22

21

1

1
1

6.1.
6.2 .
6.3.

o

o

1

1

o
o
o

Total

12

13

13

1

1

1

1

1

1

Figura 4.5. Tabla comparativa de beneficios.

De acuerdo a los resultados obtenidos de las tablas, tenemos que en cuanto a
costos, la opción más barata es el desarrollar el sistema mediante un PEF y la
opción que le sigue es la reutilización de componentes . Muy de cerca se
encuentra la opción de desarrollar con el equipo de trabajo del departamento de
Sistemas.
Si comparamos los costos con los beneficios, tenemos que la opción que brinda
más beneficios es la de desarrollar (por medio del departamento de Sistemas de
la Organización) . La segunda opción es la de un PEF . Las otras 3 opciones
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muestran beneficios mucho menos atractivos en comparación con las 2
primeras.
Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que la opción que muestra más
equilibrio en las ventajas del costo y del beneficio es el desarrollar el sistema
como un PEF .

4.3.

Solución propuesta.

Una vez que ha sido identificado el ¿cómo? será desarrollado el sistema, es el
momento de definir las características que éste debe poseer.
Haciendo un análisis de la situación del departamento de Riesgos se
identificaron algunas de las funciones más importantes que el sistema debía
realizar:
Dada la comunicación directa sucursal-corporativo, agilice el envío de
información sobre los siniestros reduciendo la necesidad de tener que viajar
al lugar de los hechos y dando velocidad a los trámites con la aseguradora
para el cobro del monto total de los daños.
Se deje un registro de manera automática en el departamento de pagos, de
tal manera que se elimine la "solicitud de pago" y se pueda llevar un control
más efectivo de la cuenta de "deducibles por siniestros" mantenida por el
departamento de gastos.
Se deje un registro de manera automática que contenga los cálculos del total
a rebajarse en nómina a cada empleado, comenzando desde el momento
que éste es dado de alta en recursos humanos como beneficiado con un
seguro.
Calcule el total mensual de los gastos generados por estos conceptos de tal
manera que permita a los empleados del departamento realizar estadísticas
con datos precisos sobre la siniestralidad por sucursal.
Mantenga el registro de todas las reclamaciones y su seguimiento.
Mantenga los expedientes de cada caso.
Facilite el manejo de la información de las entidades involucradas.
Si quisiéramos ir más allá del desarrollo del sistema , se podría sugerir que una
vez que el sistema pasara por la fase de producción y que fuera implementado,
se realizara una reorganización de las funciones de los empleados del
departamento.
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Justificación del proyecto.

Un problema que en la actualidad tiene el departamento de riesgos es la falta de
control en la información. Esta falta de control hace ver la necesidad de
implementar algo que ayude a organizar la información que es manejada por
esta área.
El sistema que llevan ellos ha sido y es aún manual. Este sistema ya no
funciona bien en la actualidad puesto que la cantidad de información ha
aumentado. Por otro lado, existen algunas funciones que son realizadas de
manera repetitiva y que de alguna manera pueden ser eliminadas. Esto nos
lleva a percibir que hace falta automatizar algunos procesos.
Además, lo que se requiere es agilidad en el manejo de la información, por lo
que debe construirse una herramienta adecuada que sea capaz de realizar tal
función de manera automática. Esto deja ver la necesidad de desarrollar un
sistema computacional que sea capaz de manejar la información mediante una
adecuada organización que permita accesos de tipo automático para la
actualización de la información.
Por último, si tomamos en cuenta lo que se menciona en la sección anterior
respecto al resultado del análisis costo-beneficio, la opción más viable es el
desarrollo de dicho sistema. Al desarrollarlo como un PEF se lograría el costo
más bajo y se obtendrían los mismos ó aún mayores beneficios que otras
opciones (tal como se mostró en el análisis de beneficios) .
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MARCO CONCEPTUAL.

Antes de comenzar el ciclo de desarrol lo de un sistema es importante reunir
todas aquellas herramientas que puedan ser útiles para la consecución de los
objetivos. Es por esto que se ha dedicado este capítulo para dar un marco
conceptual que nos ayude a comprender o a recordar algunos conceptos
relacionados con el tipo de sistema que se pretende realizar. En este caso, se
tratará de avanzar poco a poco en las definiciones, comenzando desde lo que
es un sistema y terminando con términos técnicos empleados en la
Administración de Riesgos.
5.1.

Teoría de Sistemas.

5.1.1. Definición de "Sistema".
A lo largo de éste trabajo se empleará mucho el término "sistema". Por tanto, es
necesario que, antes de continuar con su desarrollo, se establezca una
definición adecuada para el mismo.
Yourdon , en su libro "Análisis Estructurado Moderno" [Yourdon,91 ], menciona
algunas definiciones de "sistema" obtenidas del New Collegiate Dictionary de
Webster
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Un grupo de elementos interdependientes que interactúan regularmente
formando un todo.
Un juego organizado de doctrinas, ideas o principios, usualmente con la
intención de explicar el acomodo o trabajo de un todo sistemático.
Un procedimiento organizado o establecido.
Una manera de clasificar, simbolizar o esquematizar.
Pressman tambiéh toma los mismos conceptos del diccionario de Webster en su
libro "Ingeniería de Software 1 Un enfoque práctico" [Pressman ,93] , lo cual
demuestra la validez que tiene este diccionario para algunas de las personas
estudiosas de la materia.
Cabe señalar, que Pressman va mas allá y analiza las definiciones. Al hacerlo
se da cuenta que no se cita ningún sinónimo de la palabra "sistema", por lo cual ,
él la define como una palabra especial , más que como un término
sobreutilizado. Así mismo, y como lo menciona textualmente en su libro
(Pressman ,93], "toma prestadas" las anteriores defin iciones del diccionario
Webster y define un "sistema basado en computadora" como: "Un conjunto u
ordenación de elementos organizados para llevar a cabo algún método,
procedimiento o control mediante el procesamiento de información".
Esta definición nos es muy útil , sobre todo si tomamos en cuenta que éste
proyecto se enfocará al estudio de un sólo tipo de sistemas: los Sistemas
Computacionales que, a su vez, forman parte de un conjunto mayor llamado
sistemas hechos por el hombre.
Un sistema computacional , según Yourdon [Yourdon,91], se podría definir como
un sistema hecho por el hombre que interactúa ó que es controlado por una o
más computadoras.
Después de analizar las anteriores definiciones se podría definir un sistema
computacional como: un conjunto de elementos organizados para llevar a cabo
el procesamiento de una serie de datos de entrada, originando información de
salida, y que además es capaz de interactuar con otros elementos o entidades
externos y de tomar en cuenta las reglas del negocio.
5.1.2. Componentes de los sistemas computacionales.

Ciertamente existen numerosos tipos de sistemas computacionales, pero todos
ellos muestran elementos en común . Para Senn (Senn ,88] son los siguientes:
El hardware, que comprende la parte física y electrónica de una
computadora, así como los diferentes tipos de dispositivos periféricos y de
almacenamiento. Algunos sistemas, además, cuentan con dispositivos
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El software, son todos aquellos programas ta les como los sistemas
operativos, los manejadores de archivos, las aplicaciones, los programas de
telecomun icaciones, etc., sin dejar de incluir las estructuras de datos y la
documentación asociada con todo lo anterior.
Las personas, desde los que programan y operan el sistema, hasta los que
proveen material de entrada y consumen material de salida, tomando en
cuenta también aquellas personas que realizan actividades de
procesamiento manual en el sistema.
Los procedimientos, tomando en cuenta desde las reglas del negocio, hasta
las instrucciones para operar el sistemas.
Pressman [Pressman ,93] menciona también como un elemento más las bases
de datos, las cuales, en la actualidad , son una parte importante, por no decir
que básica , para el funcionam iento de un sistema, y son colecciones de
información organizada a la que se accede mediante software. Si vemos las
bases de datos como un conjunto de estructuras de datos (ya sea de sets,
tablas, etc.) podríamos incluirlas dentro de la categoría de software.
La figura 5.1. muestra como los distintos componentes interactúan entre sí.

Figura 5.1.

Componentes de los sistemas computacionales.
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5. 1.3. Clasificación de los sistemas computacionales.

Según Yourdon [Yourdon ,91 ],
computacionales es la siguiente:

una

forma

de

clasificar

los

sistemas

Sistemas en línea.
El mismo Yourdon , en 1972 [Yourdon ,72] , define los sistemas en línea como
sigue: "Un sistema en línea es aquel que acepta material de entrada
directamente del área donde se creó. También es el sistema en el que el
material de salida, o el resultado de la computación, se devuelve directamente a
donde es requerido".
Debido a que estos sistemas interactúan de manera directa con el usuario, es
muy importante el diseño de una interfaz adecuada que permita una fácil
operación del mismo.
Sistemas de tiempo real.
Yourdon [Yourdon ,91] considera un sistema de tiempo real como una variante
de un sistema en línea, aunque existen autores que usan ambos términos
indistintamente.
James Martin [Martin ,67] desde 1967 hizo una definición de los sistemas de
tiempo real que nos hace la distinción entre ambos tipos: "Un sistema de tiempo
real puede definirse como aquel que controla un ambiente recibiendo datos,
procesándolos y devolviéndolos con la suficiente rapidez como para influir en
dicho ambiente en ese momento".
El término "con la suficiente rapidez" es relativo a la aplicación. En los sistemas
de tiempo real , la computadora debe reaccionar en microsegundos a los
estímulos que recibe.
Algunos sistemas que sirven para ejemplificar la importancia de la obtención de
respuestas a tiempo real son los de control de procesos (empleados para
verificar y controlar operaciones de maquinado), los de cajeros automáticos, los
de conmutación telefónica, los que sirven de guía de proyectiles, los de
vigilancia de pacientes, por mencionar algunos.
Como se puede percibir, en este tipo de sistemas, si el sistema no responde con
la suficiente rapidez el ambiente puede quedar fuera de control , causando en
ocasiones sucesos trágicos.
Sistemas de apoyo a decisiones.
Yourdon [Yourdon,91] explica que, tal como lo implica el término, este tipo de
sistemas "sirven para ayudar a los administradores y otros profesionistas a
tomar decisiones inteligentes y documentadas acerca de los diversos aspectos
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de la operación". Por tanto, estos sistemas no toman decisiones, sino son una
herramienta útil, sobre todo para aquella persona que necesita hacer una
planeación para un negocio específico.
Es así como surgen los sistemas de planeación estratégica, los cuales son una
especialización de los sistemas de apoyo a decisiones. El papel de los sistemas
de planeación estratégica es "ofrecer consejos" amplios y generales acerca de
la naturaleza del mercado, las preferencias de los consumidores, el
comportamiento de la competencia, etc.
Sistemas basados en el conocimiento.
Un término equivalente es "sistemas expertos". Estos rama es relativamente
nueva y se asocia con el campo de la inteligencia artificial, sobre lo cual Elaine
Rich [Rich ,84] comenta: "La meta de los científicos de la computación que
trabajan en el campo de la inteligencia artificial es producir programas capaces
de imitar el desempeño humano en una gran cantidad de tareas' inteligentes'".
De aquí que Feigenbaum y Me Corduck [Feigenbaum ,83] , dos eminentes
autores dentro del campo de la inteligencia artificial, describen los sistemas
basados en el conocimiento y los sistemas expertos de la siguiente manera:
"Los sistemas basados en el conocimiento, por decir lo obvio, contienen grandes
cantidades de diversos conocimientos que emplean en el desempeño de una
tarea dada . Los sistemas expertos son una especie de sistemas basados en el
conocimiento, aunque ambos términos a menudo se utilizan indistintamente.
¿Qué es un sistema experto ? Es un programa de computadora que contiene el
conoCimiento y la capacidad necesarios para desempeñarse en un nivel de
experto".
5.2.

Desarrollo de sistemas.

El proceso del desarrollo de sistemas puede surgir cuando la gerencia o quizá
alguien del personal del área de desarrollo de sistemas se da cuenta de que
cierto sistema del negocio necesita mejorarse.
Para que esa transformación o mejora pueda llevarse a cabo, es necesario
seguir un proceso con un conjunto de actividades específicas que lleven a la
consecución del objetivo. A ese proceso le llamaremos ciclo de vida de
desarrollo de sistemas.
5.2.1. Ciclo de vida de desarrollo de sistemas.

Según Senn [Senn,88] este ciclo de vida tradicional se encuentra compuesto de
siete actividades básicas:
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Investigación preliminar.
La investigación preliminar es una actividad conformada por tres partes:
clarificación del requerimiento, estudio de factibilidad y aprobación del
requerimiento.
Mediante la clarificación del proyecto se determina cuáles son los
requerimientos reales de la empresa. Mientras los requerimientos del proyecto
no sean establecidos, será imposible pasar a la siguiente actividad .
El estudio de factib ilidad determina si el sistema requerido es o no factible . Esta
factibilidad se centra es tres aspectos principales: el técnico (referente al
equipo, tecnología, software, etc) , el operativo (que toma en cuenta si se
utilizará el sistema debidamente, quién lo utilizará, qué beneficios traerá al
usuario, etc.) y el económico (se analiza si la inversión que se hará en el
sistema es justificada, entre otras cosas).
La aprobación del requerimiento es un proceso de validación que realiza la
gerencia para continuar o no con el desarrollo de un sistema determinado una
vez que se ha analizado el costo-beneficio del proyecto en general.
Determinación de requerimientos.
De acuerdo a Senn [Senn ,88] , a esta etapa también se le conoce como
"investigación detallada", porque es aquí donde se necesita obtener un
conocimiento detallado de todos los procesos que se ven involucrados en el
área del negocio que se investiga.
Esta etapa también requiere el estudio de manuales y reportes de la
organización , la observación de las actividades diarias y la recolección de
documentos que sean relevantes dentro de los procesos.
Conforme avanza esta etapa y se van reuniendo elementos, el analista va
identificando los datos y las características que deberá poseer el sistema que se
desarrollará Estas características incluyen las entradas y salidas del sistema,
los tiempos de respuesta, etc.
Desarrollo del sistema prototipo.
En esta fase se desarrolla un modelo de un sistema diseñado de tal manera que
se pueda modificar fácilmente .
La información que se obtiene a través del uso del prototipo sirve como
retroalimentación para la etapa del diseño, debido a que permite identificar más
información valiosa sobre las características que debe mostrar el sistema a
desarrollar.
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El proceso de prueba del prototipo se repite cuantas veces sea necesario hasta
que el analista determina que ya han sido identificados todos los requerimientos
básicos del diseño.
No siempre se realiza el prototipo, pero cuando es desarrollado éste suele
coincidir con el diseño de sistemas.
Diseño del sistema.
El diseño de sistemas es el proceso de planeación de un nuevos sistema dentro
de la empresa para reemplazar o complementar al que ya existe.
Sin embargo, antes de que esto pueda llevarse a cabo debe comprenderse
totalmente el funcionamiento del sistema anterior de tal forma que se pueda
determinar de qué manera puede ayudar una computadora a la eficientización
de esas tareas o funciones. Es por esto que el diseño de sistemas depende de
un previo análisis del sistema.
El diseño de un sistema de información produce los elementos que establece
cómo un sistema cubrirá los requerimientos identificados durante la fase del
análisis . Algunas personas identifican esta etapa como el diseño lógico,
mientras que la programación la conocen como el diseño físico.
Desarrollo del software.
Según Senn[Senn,88] , el desarrollador puede tener la función de instalar o
modificar un producto de software comercial que haya sido adquirido, o bien ,
puede desarrollar el sistema "a la medida" . Sin embargo, esa decisión
corresponde al encargado de la administración y será tomada en base al costo
de desarrollo y al tiempo que se tenga disponible para realizarlo.
En caso de desarrollarlo, los programadores tendrán la responsabilidad de
documentar el sistema. Esa documentación es muy importante, sobre todo al
momento de probar el programa y darle mantenimiento una vez que la
aplicación se ha implementado.
Prueba de los sistemas.
En la fase de prueba el sistema se debe utilizar en forma experimental para
asegurar que el software no falle. Usualmente, en las organizaciones donde
cuentan con una infraestructura computacional compleja y donde manejan
grandes volúmenes de información, es común que el área de desarrollo de
sistemas cuente con un equipo especial para que el sistema se pruebe y se
opere temporalmente antes de implementarse en el equipo para el cual ha sido
diseñado. Esto se hace con la finalidad de verificar la correcta operación del
sistema y evitar que, en caso de que el sistema mostrara fallas, dañe de forma
irreversible información importante.
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Ingeniería del
sistema

Figura 5.2 .

Ciclo de vida clásico de desarrollo de sistemas.

Analizando estas desventajas, este proyecto se ha realizado siguiendo las
siguientes fases :
Investigación
preliminar y análisis de requerimientos
Análisis del sistema
Diseño del sistema
Codificación
Pruebas
En la primera fase se realiza una investigación acerca de la organizac1on en
general , y del funcionamiento del departamento de Administración de Riesgos
en particular, con la finalidad de identificar las necesidades de información
básicas. Durante la fase del análisis, mediante la metodología seleccionada (en
este caso, el análisis estructurado, del cual se hablará posteriormente) se
identifican los procesos importantes con la finalidad de tener una visión clara
que dé bases firmes a la fase del diseño, donde la arquitectura del sistema será
planteada, entre otras cosas. Por último, tenemos la fase de codificación y
pruebas, las cuales para nuestros fines será realizada paralelamente, de tal
forma que los programas que se vayan terminando se prueben.
Para este proyecto la fase de implementación no será incluida, por considerarse
una etapa que requiere de tiempo sobre todo si se toma en cuenta que esta fase
comprende actividades, tales como el lanzamiento a producción , capacitación a
los usuarios, instalación del equipo en los lugares donde se usará, etc., que
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Algo que Senn[Senn ,88] recomienda es que las personas que realicen las
pruebas no sean los programadores, de tal forma que la prueba sea más
completa, imparcial, y, por consiguiente, más confiable.
Puesta en marcha.
Se dice que el sistema se pone en marcha cuando se instala ó verifica el equipo
donde estará funcionando , se entrena a los usuarios, se instala la nueva
aplicación y se construyen los archivos de datos necesarios para la correcta
operación del sistema.
En caso de existir una aplicación anterior que va a ser sustituida por la nueva,
se pueden seguir diversos caminos hasta dejar funcionando sola a ésta última.
Uno de ellos sería dejar corriendo en forma paralela ambos sistemas para ir
monitoreando el rendimiento de ambos e irse acoplando al nuevo. Otra opción
es quitar la anterior versión e instalar de inmediato la nueva. Ambas estrategias
son válidas y la que se debe elegir corresponderá a la situación del negocio. De
cualquier manera, para esta fase los desarrolladores deben asegurar que el uso
inicial del sistema esté libre de problemas.
Otra propuesta sobre los pasos para desarrollar software la hace Pressman
[Pressman ,93]. El habla acerca del "ciclo de vida clásico" para el desarrollo de
sistemas . Este paradigma, también llamado "modelo en cascada", consta de los
siguientes pasos:
Ingeniería y análisis del sistema.
Debido a que el software es parte de un sistema mayor, hay que analizar los
requisitos globales a nivel del sistema tomando en cuenta algunos detalles del
sistema de un nivel superior.
Análisis de los requisitos del software.
Es necesario comprender la naturaleza de los programas que hay que construir,
por tanto, el analista debe primero entender el ámbito de la información del
software, la función, el rendimiento y las interfaces requeridos . Todos los
requisitos, tanto del sistema como del software, se deben documentar y revisar
con el cliente o usuario final.
Diseño.
Esta parte es un proceso compuesto de varios pasos enfocados sobre cuatro
atributos distintos del programa: la estructura de los datos, la arquitectura del
software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso
de diseño traduce los requisitos en una representación del software que pueda
ser establecida de forma que obtenga la calidad requerida antes que comience
la codificación . Al igual que los requisitos, el diseño debe documentarse, ya que
forma parte de la configuración del software.
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Codificación.
Esta fase depende del diseño. La codificación no es otra cosa sino pasar el
diseño a una forma legible para la máquina. Si el diseño está real izado de una
manera detallada, la codificación puede realizarse casi mecánicamente.
Prueba.
Una vez que se tiene el código hay que comenzar a probar todas las funciones
real izando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados
que se esperan.
Mantenimiento.
Es muy común que el software sufra cambios una vez que se ha entregado al
cliente. Estos cambios no necesariamente tienen que provenir por errores de
análisis, diseño o programación, sino que puede suceder que la aplicación
después de algún tiempo requ iera de algunas funciones más o quizá todo lo
contrario. El mantenimiento, por tanto y de una u otra manera, aplica los pasos
anteriores a un programa existente.
Según Pressman , el ciclo de vida es el paradigma más antiguo y más
ampliamente usado, aunque también presenta algunos problemas como :
Los proyectos reales raramente siguen un flujo secuencial que propone el
modelo (figura 5.2) .
Normalmente, es difícil para el cliente establecer explícitamente al principio
todos los requ isitos. El ciclo de vida clásico lo requiere y tiene dificultades en
acomodar posibles incertidumbres que pueden existir al comienzo de muchos
proyectos.
El cliente debe tener paciencia. Hasta llegar a las etapas finales de
desarrollo del proyecto, no estará disponible una versión operativa del
programa, y un error importante no detectado hasta que el programa esté
funcionando puede ser desastroso.

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

36

rebasan el tiempo destinado para la realización de un programa de evaluación
final.
En el capítulo 6 se profundizará en la técnica de análisis estructurado y en el
capítulo 7 se hablará más a detalle sobre las fases de desarrollo que fueron
seguidas para la realización de este proyecto.
5.3.

Bases de datos y sistemas de administración de bases de datos.

Según Korth y Silberschatz [Korth,86], un sistema de administración de bases de
datos consiste en un conjunto de datos relacionados entre sí y un grupo de
programas para tener acceso a esos datos. El conjunto de datos se conoce
comúnmente como base de datos. Una base de datos sirve para guardar
información determinada de una organización .
El objetivo principal de un sistema administrador de bases de datos es crear un
ambiente en el cual sea posible guardar y recuperar información de la base de
datos en forma conveniente y eficiente.
Los sistemas de bases de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de
información. El manejo de los datos incluye tanto la definición de las estructuras
para el almacenamiento de la información como los mecanismos para el manejo
de la misma.
El sistema de bases de datos debe cuidar la seguridad de la información
almacenada en la base de datos, tanto contra las caídas del sistema como
contra los intentos de acceso no autorizado. Si los datos van a ser compartidos
por varios usuarios, el sistema debe evitar la posibilidad de obtener resultados
que muestren anomalías.
Debido a la importancia que tiene la información en casi todas las
organizaciones, la base de datos es un recurso valioso. Esto condujo al
desarrollo de un gran número de conceptos y técnicas para manejar los datos en
forma eficiente.
Uno de los conceptos más importantes es el de "modelo de datos". No podemos
describir la estructura de una base de datos sin referirnos antes a este
concepto.
Un modelo de datos es un grupo de herramientas conceptuales para describir
los datos, sus relaciones, su semántica y sus limitantes. Se han propuesto
varios modelos de datos diferentes, los cuales pueden dividirse en tres grupos:
Modelos lógicos basados en objetos.
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Se utilizan para describir los datos a nivel conceptual y de V1s1on. Se
caracterizan por el hecho de que permiten una estructuración muy flexible y
hacen posible especificar claramente las limitantes de los datos. Hay autores
que señalan la existencia de más de 30 modelos distintos de este tipo. Algunos
de los más conocidos son : el modelo entidad-relación , el modelo binario, el
modelo semántico de datos y el modelo infológico.
Para este trabajo se ha elegido el modelo entidad-relación porque ha tenido
bastante aceptación como modelo de datos apropiado para el diseño de bases
de datos y porque se utiliza ampliamente en la práctica.
El modelo de datos entidad-relación se basa en una percepción de un mundo
real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y de las
relaciones entre estos objetos. Una entidad es un objeto que existe y puede
distinguirse de otros. La distinción se logra asociando a cada entidad un
conjunto de atributos que describen al objeto. Una relación es una asociación
entre varias entidades. El conjunto de todas las entidades y relaciones del
mismo tipo se denomina conjunto de entidades y conjunto de relaciones ,
respectivamente.
Además de entidades y relaciones , el modelo entidad-relación presenta ciertas
limitantes que debe cumplir el contenido de una base de datos. Una de estas
limitantes importantes es la cardinaliad de mapeo, la cual expresa el número de
entidades con las que puede asociarse otra entidad por medio de un conjunto de
relaciones.
La estructura lógica general de una base de datos puede expresarse
gráficamente por medio de un diagrama entidad-relación, el cual consta de los
siguientes componentes:
Rectángulos, que representan conjuntos de entidades.
Elipses, que representan atributos.
Rombos, que representan relaciones entre conjuntos de entidades.
Líneas, que conectan los atributos a los conjuntos de entidades y los conjuntos
de entidades a las relaciones.
Cada componente debe ser etiquetado con el nombre correspondiente.
Modelos lógicos basados en registros.
Se utilizan para describir los datos a nivel conceptual y de visión. A diferencia
de los modelos anteriores, estos modelos se utilizan para especificar la
estructura lógica general de la base de datos en un nivel más alto de la
implantación. Sin embargo, estos modelos no permiten especificar en forma
clara las limitantes de los datos.
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Entre los modelos de este tipo que han tenido más amplia aceptación se pueden
mencionar el modelo relacional , el modelo de red y el modelo jerárquico.
Para el proyecto se ha utilizado el modelo relacional en el cual los datos y las
relaciones entre los datos se representan por medio de una serie de tablas,
cada una de las cuales tiene varias columnas con nombres únicos.
Modelos físicos de datos.
Los modelos físicos de los datos sirven para describirlos en el nivel más bajo. A
diferencia de los modelos lógicos de los datos, son muy pocos los modelos
físicos utilizados. Algunos de los más conocidos son el modelo unificador y la
memoria de cuadros ..
Los modelos físicos de los datos capturan aspectos de la implantación de los
sistemas de bases de datos.
5.3. 1. Administrador de bases de datos.

Una de las razones principales para contar con sistemas de administración de
bases de datos es tener un control centralizado tanto de los datos como de los
programas que tienen acceso a ellos. La persona o el sistema que tiene éste
control centralizado sobre el sistema es el administrador de la base de datos.
Las funciones del administrador de base de datos son, entre otras:
Definición del esquema
Otro concepto importante dentro del tema de las bases de datos es sin duda
alguna lo que se denomina "esquema de la base de datos".
El diseño general de la base de datos se llama esquema de la base de datos.
Los esquemas se alteran muy raras veces, o nunca. Existen varios esquemas en
la base de datos. En el nivel más bajo se tiene el esquema físico; en el nivel
intermedio está el esquema conceptual, mientras que en el nivel más alto existe
un sub-esquema. En general, un sistema de base de datos cuentan con un
esquema físico, uno conceptual y varios sub-esquemas.
Una de las funciones del sistema administrador de base de datos es la creación
del esquema original de la base de datos. Esto se logra escribiendo una serie de
definiciones que el compilador del lenguaje de definición de datos traduce a un
conjunto de tablas que se almacenan permanentemente en el diccionario de
datos.
Definición de la estructura de almacenamiento y del método de acceso
Es la creación de las estructuras de almacenamiento y métodos de acceso
apropiados. Esto se lleva a cabo escribiendo una serie de definiciones que
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Modificación del esquema y de la organización física
Estos cambios, aunque son relativamente poco frecuentes, se logran
escribiendo una serie de definiciones utilizadas, ya sea por el compilador del
lenguaje de definición de datos ó por el compilador del lenguaje de
almacenamiento y definición de datos para generar modificaciones a las tablas
internas apropiadas del sistema (por ejemplo, el diccionario de datos).
Concesión de autorización para el acceso a los datos
Es conceder diferentes tipos de autorización para acceso a los datos a los
distintos usuarios de la base de datos. Esto permite al administrador ·de base de
datos regular cuáles son las partes de la base de datos a las que van a tener
acceso diversos usuarios.
Especificación de las limitantes de integridad
Estas limitantes se conservan en Uha estructura especial del sistema que
consulta el manejador de base de datos cada vez que se lleva a cabo una
actualización en el sistema.
Podemos concluir é~ta sección señalando que un sistema administrador de
bases de datos se encarga de interactuar con el manejador de archivos, de
conservar la integridad, de garantizar la seguridad, del respaldo y recuperación
y del control de concurrencia.
Más adelante, en el capítulo 6, se hablará acerca de TurboiMAGE, el sistema
administrador de bases de datos empleado en este proyecto.
5.4.

Lenguajes de Programación.
f

Definiremos "lenguaje de programación" como un conjunto de reglas y símbolos
estructurados de forma que la combinación de éstos ofrece un significado
específico entendible a la computadora.
En la actualidad existe una gran gama de lenguajes de programación , entre los
cuales una organización puede elegir para desarrollar el grueso de sus
aplicaciones.
Cada uno de los lenguajes muestra características distintivas sobre los demás y,
aunque existen algunos lenguajes que son típicamente usados para
determinadas aplicaciones (como Prolog y Lisp 'empleados comúnmente en el
desarrollo de sistemas inteligentes), se podría decir que el elegir uno u otro
depende de diversos factores.

Sistema de Apoyo a la Admin istración de Riesgos

40

Por una parte, se debe tomar en cuenta el tipo de apl icación . Dentro de este
aspecto debe considerarse el tiempo de respuesta y las necesidades de
información entre otras cosas. Del tipo de aplicación depende, en gran parte, el
tiempo que se tenga destinado para el desarrollo. Si la aplicación es
fundamental para la correcta operación del negocio, deberá desarrollarse en el
menor tiempo posible.
Otro aspecto importante es el equipo o la plataforma que se tengan instalados
en la organización . Quizá un lenguaje del tipo "x" pueda resultar más apropiado
para el desarrollo de determinado software, pero si la infraestructura no está
diseñada para soportarlo se tiene que optar entonces por un lenguaje "y".
Por último, y quizá una de las razones más importantes, es el costo que
involucra el empleo de un lenguaje, más aún si éste va a ser empleado por vez
primera por el desarrollador o por el negocio. En este caso, debe hacerse un
detallado análisis costo-beneficio que indique si es favorable que se utilice la
nueva herramienta, o bien, que se siga usando la misma. En este análisis debe
tomarse en cuenta el costo por hora-hombre del programador o grupo de
programadores, en caso de que la organización no contara con una persona con
conocimientos del lenguaje. También podría darse el caso de capacitar al
personal de desarrollo o, en última instancia, dejar que el desarrollador aprenda
solo, lo cual no se recom ienda a menos que la persona cuente con experiencia
en un lenguaje similar y el sistema no sea tan relevante ni tan urgente, puesto
que el aprendizaje requeriría cierto tiempo.
5.4. 1. Lenguajes de cuarta generación.
Antes de mostrar las características de los lenguajes de cuarta generación,
vamos a ver lo que Rubén Figueroa [Figueroa,85] menciona en un trabajo de
comparación sobre el rendimiento de estos lenguajes:
"Si tomamos como base el desarrollo de un sistema de información típico, el
tiempo que se estimaría para su desarrollo e implementación es de ocho a diez
meses trabajando un grupo de cuatro personas. Por tanto, si en un determinado
año se desearan desarrollar cinco nuevos sistemas, podríamos considerar dos
opciones. Primera, que trabajara en el desarrollo de esos sistemas un grupo de
cuatro personas, los que tardarían de cuarenta a cincuenta
meses en
terminarlos. Segunda, que trabajaran en ese desarrollo un grupo de veinte
personas a los cuales les tomaría de ocho a diez meses acabar los proyectos.
Debido a los altos costos de mano de obra (sueldos de analistas y
programadores) , la primera opción sería la más factible".
Quizá lo que menciona este autor, en la actualidad , resulte exagerado. Pero en
el año de 1985 era una realidad. Había retrasos en la programación y una lista
de espera de sistemas a ser desarrollados para los siguientes tres años.
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Fue en ese tiempo que surgió una nueva propuesta en el campo de los
lenguajes de programación: los lenguajes de cuarta generación. Estos
lenguajes, entre otras cosas, trajeron consigo la esperanza para el programador
de aumentar su productividad.
Figueroa [Figueroa,85] menciona las características generales de los lenguajes
de cuarta generación:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Uso de un diccionario de datos
Validación automática de datos
Manejo automático de errores
Procesos automáticos de altas, bajas, cambios y consultas
Elimina de la programación el trabajo detallado y repetitivo
Facilidad de tener manejador de pantallas
Facilidad de tener generador dé reportes
Son de grado "non-procedural" o "no-procedimental" 6

Los lenguajes de cuarta generación emplean una sintaxis distinta a los
lenguajes de generaciones anteriores para la representación del control y de las
estructuras de datos. Sin embargo, un lenguaje de cuarta generación representa
estas estructuras en un mayor nivel de abstracción, eliminando la necesidad de
especificar los detalles algorítm icos.
Los lenguajes de cuarta generación combinan características procedimentales y
no procedimentales, es decir, el lenguaje permite al usuario especificar
condiciones con sus correspondientes acciones (componente procedimental)
mientras que, al mismo tiempo, se pide al usuario que indique el resultado
deseado (componente no procedimental).
Martin [Martin ,86], presenta un sencillo estudio de este tipo de lenguajes y
desarrolla las siguientes grandes categorías:
Lenguajes de petición
Hasta ahora, la gran mayoría de los lenguajes de cuarta generac1on se han
desarrollado para ser usados conjuntamente con aplicaciones de bases de
datos. Tales lenguajes de petición permiten al usuario manipular de forma
sofisticada la información contenida en una base de datos previamente creada.
Algunos lenguajes de petición tienen una sintáxis compleja, la cual no es más
sencilla que la de algunos lenguajes de tercera generación (como Pascal , C,
etc.). Sin embargo, otros lenguajes de petición actualmente disponibles ofrecen
una interfaz en lenguaje natural que permite al usuario expresar sus ideas tal
como las comunicaría a una persona.
6

"Significa que el orden de las instrucciones es irrelevante. El programador no tiene que
especificar la secuencia lógica de las instrucciones". [Figueroa ,85]
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Generadores de programas
Los generadores de programas son otra clase de lenguajes de cuarta
generación , aunque algo más sofisticada. Más que basarse en una base de
datos predefinida, un generador de programas permite al usuario crear
programas en un lenguaje de tercera generación usando menos sentencias.
"Estos lenguajes de programación de 'muy alto nivel' hacen gran uso de la
abstracción de datos y de procedimientos" ,[Pressman,93] . La mayoría de los
generadores de programas se centran exclusivamente en aplicaciones de
sistemas de información de negocios y generan programas en COBOL, aunque
existen otros que pueden generar código fuente en C a partir de un modelo
gráfico.
El lenguaje util izado para este proyecto, además del COBOL, fue el
PowerHouse, el cual se considera un lenguaje de cuarta generación. Más
adelante se hablará de las características del PowerHouse y de sus
componentes.
5.5.

Administración de Riesgos.

En la vida diaria de las organizaciones existen numerosos riesgos que pueden
provocarles pérdidas e incluso poner en peligro su existencia.
La causa de estos siniestros es variada. Pueden ocurrir por actos de mala fe,
como en el caso de los robos, incendios, o bien, pueden ser ocasionados por
fenómenos naturales tales como inundaciones, terremotos, huracanes, etc.
Por estas razones , es importante el estudio y, sobre todo, el control de los
efectos de estos sucesos para reducir su probabilidad de ocurrencia o, en caso
de no lograrse evitar, al menos minimizar sus efectos adversos.
Fernando Vera y José de Jesús Flores en su libro "La auditoría interna y la
administración de riesgos" [Vera,83] consideran la existencia del área de
administración de riesgos como algo crítico para una organización . Sin embargo,
muchas personas no lo ven desde ese punto de vista y hasta la fecha son muy
pocos los estudios realizados en ese campo .
Esta sección pretende dar una visión general acerca de la importancia que tiene
esta área, así como dar a conocer la terminología básica que emplean los
encargados de estas funciones. La finalidad de esto es comprender un poco
más el sentido de desarrollar un sistema de este tipo para un negocio del tipo de
Organización Soriana.
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5.5. 1. Concepto e importancia.
Antes de continuar, es necesario comprender el concepto de riesgo. Entre las
definiciones más conocidas se encuentran las siguientes:
Eric Kohler dice que riesgo "es el grado de probabilidad de pérdida". Mark
Greene establece que riesgo "es la incertidumbre de que un suceso pueda
ocurrir".
American Management Associations dice que "es la incertidumbre de que ocurra
y/o el resultado de un acontecimiento o negocio arriesgado o especulación que
involucra los intereses de la compañía".
Con base a lo anterior, F. Vera y J. Flores [Vera,83] lo definen como "la
probabilidad de que un suceso ocurra y provoque pérdidas a una persona física
o moral". Así mismo, mencionan su concepto de administración de riesgos:
"La administración de riesgos es el proceso de planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades relacionadas con la identificación, análisis y valuación
de los riesgos a que está sujeta una organización , con el propósito de
eliminarlos, reducirlos , retenerlos o transferirlos".
Una administración de riesgos inadecuada se ve reflejada en falta de pólizas,
mal control de ellas, falta de seguros, toma de decisiones errónea (o nula) en la
eliminación , reducción , retención o transferencia de riesgos .
El administrador de riesgos debe determinar y aplicar las medidas necesarias
para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un siniestro o el evitar que estos
afecten la operación normal de la organ ización .

5.5.2. Terminología.
A continuación se definen algunos de los términos más comunes en el área de
seguros. La mayoría de los conceptos contienen la definición que les otorga el
Centro de Capacitación de Monterrey, el cual se dedica a dar capacitación en el
área de seguros a los empleados de las compañías aseguradoras más
importantes de la República como lo es Seguros Monterrey Aetna, una de las
compañías que dan servicio a Organización Soriana.
Administración de Riesgos
Según el Centro de Capacitación de Monterrey, la administración de riesgos "es
una disciplina cuya finalidad es orientar todos los recursos humanos, materiales
y financieros de un individuo o de una empresa y evitar al máximo los efectos
desfavorables de los riesgos".
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La ley sobre Contrato de Seguro en su artículo 1o especifica:
" Por contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una
prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la
eventualidad prevista en el contrato".
Las características principales de ese contrato son que es: a) bilateral , es decir,
que se elabora entre asegurador y asegurado; b)de indemnización, o sea que,
en caso de ocurrir un siniestro, coloca al asegurado en posición de presentar su
reclamación a la aseguradora.
Fianza.
El Código Civil en su artículo 2794 define que:
" ... La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el
acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace".
Prima de seguro.
"Es el costo ocasionado por la celebración de un contrato de seguro, mediante
el cual la aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de
dinero, al ocurrir diversos tipos de sucesos sobre los cuales el contratante tiene
poco o ningún control". [Vera,83]
Otra definición, tomada del manual del Centro de Capacitación de Monterrey,
dice que "La prima es el dinero que los aseguradores cobran por asumir los
riesgos de sus asegurados, ya sea que se trate de una entidad familiar o
empresarial y que resulta de aplicar una cuota o tasa al valor de cada unidad
expuesta a riesgo".
El monto de la prima se determina en función del grado de exposición a riesgo
de los bienes por asegurar.
El período que abarca, generalmente, es de un año, aunque también puede
cubrir un período más corto, como en el caso del seguro de viajero.
Otras variaciones de la prima que también son mencionadas por el Centro de
Capacitación de Monterrey son la prima neta y la prima total.
La prima de tarifa o prima neta incluye la cantidad necesaria para el pago de los
siniestros y una cantidad adicional para cubrir los gastos de adquisición y de
administración (papelería necesaria, costo de trámites, etc).
La prima total a cargo de los asegurados será la que resulte de sumar a la prima
de tarifa, las cantidades correspondientes a los impuestos que fijen las
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Riesgo
El riesgo , segun el Centro de Capacitación de Monterrey, se define como: "La
exposición a una eventualidad que puede resultar desfavorable".
Otra definición, establece que: " el riesgo es la incertidumbre de que un suceso
o evento pueda ocurrir". [Vera,83].
Siniestro.
"Es el daño, destrucción o pérdida que sufren las personas o sus propiedades
por causa de muerte, incendio, naufragio, temblor, robo , etc. que provoca que
entre en acción la garantía del asegurador". [Vera ,83].
Según el Centro de Capacitación de Monterrey, el siniestro es la realización de
la eventualidad prevista en un contrato de seguros, que origina una obligación a
cargo de la aseguradora y en favor del asegurado.

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

6.

46

METODOLOGÍA UTILIZADA

Una vez que se ha descrito la organización , se ha narrado la problemática del
departamento de Administración de Riesgos y se han definido aquellos
conceptos útiles para la realización de este proyecto, es el momento de hablar
acerca de la metodología de análisis y diseño seleccionadas, así como del
sistema administrador de bases de datos y del lenguaje empleados para el
desarrollo del software.
6.1.

Método de desarrollo por análisis estructurado.

El análisis de sistemas es el proceso que sirve para recopilar información,
interpretar los hechos, observar tareas y funciones de las personas
involucradas, diagnosticar problemas, etc. con la finalidad de utilizar todo lo
anterior para mejorar el sistema actual. En otras palabras, el análisis lleva a la
especificación de qué es lo que el sistema debe hacer y cómo lo debe hacer
para lograr objetivos específicos.
Sin embargo, no siempre es fácil la comprensión de sistemas, más cuando estos
son grandes y complejos. El método de desarrollo del análisis estructurado tiene
como finalidad superar esta dificultad por medio de la división del sistema en
componentes y la construcción de un modelo del sistema. El método incorpora
elementos tanto de análisis como de diseño.

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

47

6. 1. 1. Análisis estructurado.
El análisis estructurado se concentra en especificar lo que se requiere que haga
el sistema o la aplicación . No se establece cómo se cumplirán los
requerimientos o la forma en que se implantará la aplicación . Más bien , permite
que las personas observen los elementos lógicos (lo que hará el sistema)
separados de los componentes físicos (computadoras, terminales, sistemas de
almacenamiento, etc.). Después de esto se puede desarrollar un diseño físico
eficiente para la situación donde será utilizado.
El análisis estructurado, al igual que otras técnicas de análisis, es una actividad
de construcción de modelos. Mediante una notación que es única del método de
análisis estructurado se crean modelos que reflejan los procesos y los flujos de
información, incluyendo su contenido.
El análisis estructurado no es un método que se aplica siempre de la misma
forma . De hecho, según Pressman [Pressman ,93], "es una amalgama que ha
evolucionado durante los últimos veinte años.
A medida que la información fluye a través de un sistema, se va transformando.
La transformación puede ser desde una sencilla comparación lógica hasta un
complejo algoritmo numérico. Para representar estas transformaciones puede
crearse un modelo de flujo . El análisis estructurado es una herramienta que
sirve para modelar el flujo y el contenido de la información.
Los elementos esenciales del análisis estructurado son los símbolos gráficos,
los diagramas de flujos de datos y el diccionario centralizado de datos.

6. 1. 1. 1. Diagramas de flujos de datos.
Mediante el análisis estructurado se puede representar el funcionamiento
general del sistema. El diagrama de flujo de datos (DFD) es una técnica gráfica
que representa el flujo de información y las transformaciones que "se aplican a
los datos al moverse desde la entrada hasta la salida. En la figura 6.1 . se
muestra la forma básica de un diagrama de flujo de datos. El DFD también es
conocido como grafo de flujo de datos o como diagrama de burbujas
[Pressman ,93] .
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Entidad
externa

Entidad
externa

Entidad
externa

Entidad
externa

Figura 6.1.

Forma básica de un diagrama de flujo de datos.

Se puede emplear el diagrama de flujo de datos para representar un sistema a
cualquier nivel de abstracción . Los DFD's pueden ser refinados en niveles que
representan un mayor flujo de información y un mayor detalle funcional. Un DFD
de nivel O también es denominado modelo fundamental del sistema o modelo de
contexto, y representa al sistema completo como una sola burbuja con datos de
entrada y de salida representados por flechas de entrada y de salida,
respectivamente. Si se hace una especificación del DFD de nivel O para mostrar
más detalles, aparecen representados procesos (burbujas) , y caminos de flujo
de información adicionales.

Unidad
externa

Un productor o consumidor da información que
reside fuera de los límites del sistema a ser
modelado
Un transformador de información que reside
dentro de los límites del sistema a ser modelado

Elementos de datos

Almacén de datos

Figura 6.2.

Un elemento de datos o una colección de
elementos de datos; la cabeza de la flecha indica
la dirección del flujo de datos
Un depósito de datos que se guardan para ser
usados por otros procesos; puede ser tan
sencillo como un buffer o una cola , o tan
sofisticado como una base de datos relacional

Notación básica para crear un DFD.
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En la figura 6.2. se ilustra la notación básica que se usa para crear un DFD. El
rectángulo se utiliza para representar una entidad externa (una persona, un
departamento, otro sistema, etc.) que produce información que será
transformada por el software que se va a desarrollar. El círculo representa un
proceso o transformación que se aplica a los datos (o al control) y los cambia de
alguna forma . Todas las flechas de un DFD deben estar etiquetadas. La línea
doble representa un almacén de información (información almacenada que es
utilizada por el software) .
Como se puede apreciar, la notación de los DFD es muy sencilla , lo cual es una
de las razones por las cuales se emplea el análisis estructurado.
Es importante señalar que el DFD no proporciona ninguna indicación explícita
de la secuencia de procesamiento, es decir, la secuencia puede estar implícita
en el diagrama, pero la representación procedimental explícita se realiza hasta
el diseño.
Como se mencionó antes, se pueden refinar las burbujas en varios niveles de
abstracción con el fin de mostrar un mayor detalle. En estos casos es cuando
hay que tener más cuidado en el número de flujos que entran y salen , ya que se
debe mantener la continuidad en el flujo de información, es decir, que la entrada
y salida de cada refinamiento debe concordar con la entrada y salida de su
burbuja de nivel superior. Este concepto es esencial para el desarrollo de
modelos consistentes.
6.1.1.2. Creación de un modelo de flujo de datos.

El diagrama de flujo de datos permite al ingeniero desarrollar modelos del
ámbito de información y del ámbito funcional al mismo tiempo. En el capítulo 8
se comentará acerca de cómo se dio lo anterior en la organización cliente.
A medida que se refina el DFD en mayores niveles de detalle, el analista lleva a
cabo implícitamente una descomposición funcional del sistema. del sistema. Al
mismo tiempo, se produce un refinamiento de los datos.
Pressman [Pressman,93] menciona algunas consideraciones importantes al
momento de realizar un DFD, las cuales son:
El diagrama de nivel O debe reflejar el software/sistema como una sola
burbuja.
Se deben anotar cuidadosamente la entrada y la salida principales.
El refinamiento debe comenzar aislando los procesos, los elementos de
datos y los almacenes de datos que sean candidatos a ser representados en
el siguiente nivel.
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Todas las flechas y las burbujas deben ser rotulados con nombres
significativos.
Entre niveles sucesivos se debe mantener la continuidad del flujo de
información.
Se deben refinar las burbujas de una en una. Hay una tendencia natural a
complicar en exceso el DFD. Esto ocurre cuando se intenta reflejar
demasiados
detalles
demasiado
pronto
o
representa
aspectos
procedimentales.
Todas las definiciones de los elementos en el sistema (flujos de datos,
almacenes de datos y procesos) deben describirse en forma detallada en el
diccionario de datos.
6.1.2. Diseño estructurado.
El diseño estructurado es otra herramienta del método de desarrollo por análisis
estructurado. Este emplea la descripción gráfica y se enfoca en el desarrollo de
especificaciones del software.
La meta del diseño estructurado es crear programas formados por módulos
independientes unos de otros desde el punto de vista funcional. Este enfoque no
solo conduce hacia mejores programas, sino que facilita el mantenimiento de los
mismos cuando surja la necesidad de hacerlo.
El diseño estructurado es una técnica específica para el diseño de programas y
no un método de diseño de comprensión. Es decir, no indica nada relacionado
con el diseño de archivos o bases de datos, la presentación de entradas o
salidas, la secuencia de procesamiento o el hardware que dará soporte a la
aplicación . Esta técnica conduce a la especificación de módulos de programa
que son funcionalmente independientes.
La herramienta fundamental del diseño estructurado es el diagrama
estructurado. Al igual que los diagramas de flujo de datos, los diagramas
estructurados son de naturaleza gráfica y evitan cualquier referencia
relacionada con el hardware o detalles físicos . Su finalidad no es mostrar la
lógica de los programas. Los diagramas estructurados describen la interacción
entre módulos independientes junto con los datos que un módulo pasa a otro
cuando interacciona con él. Estas especificaciones funcionales para los módulos
deben proporcionarse a los programadores antes que comience la fase de
escritura de código o programación.
Para este proyecto, se ha combinado ésta técnica con el ciclo de vida clásico de
desarrollo. Esto ha dado como resultado la definición de archivos y datos en un
diccionario centralizado de datos de acuerdo con las reglas del análisis
estructurado [Senn ,91].
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Herramientas para el desarrollo.

Además de utilizar el diseño estructurado como metodología para la fase de
análisis y diseño del sistema, se emplearon otras herramientas en la
construcción del software. Primero vamos a hablar acerca del sistema
administrador de bases de datos TurboiMAGE y enseguida se describirán las
características del PowerHouse.

6.2.1. Turbo/MAGE.
TurboiMAGE/XL es el sistema administrador de bases de datos para las
computadoras HP 3000 serie 900. Permite diseñar, crear, mantener y accesar
bases de datos.
El acceso a las bases de datos de
lenguaje de programación "anfitrión",
aplicaciones necesitan familiarizarse
disponibles en las computadoras HP
sección anterior).

TurboiMAGE/XL requiere el uso de un
es por esto que los programadores de
con al menos uno de los lenguajes
3000 (los lenguajes mencionados en la

TurboiMAGE/XL es un conjunto de programas y procedimientos que pueden ser
usados para definir, crear, accesar y mantener una base de datos.
Una base de datos es una colección de archivos relacionados lógicamente y
que contienen información de la estructura y datos. Los apuntadores de la base
de datos son los que permiten el acceso a los datos. También permiten indexar
los datos de los archivos.
El principal beneficio del manejador de bases de datos TurboiMAGE/XL es el
ahorro de tiempo. Ese ahorro se da típicamente en las siguientes áreas:
Seguridad de los datos
Obtención y formateo rápido de los datos
Desarrollo de programas
Mantenimiento de Programas
Independencia de los archivos y los programas
Consolidación de archivos
Necesidades especiales de información
El uso adecuado de TurboiMAGE/XL puede remover una gran parte de la
sobrecarga de trabajo asociada con el diseño de sistemas integrados.

6.2.1.1. Pasos para utilizar Turbo/MAGEIXL.
Los siguientes
TurboiMAGE/XL:

5

pasos

resumen

el

procedimiento

de

cómo

usar
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1. Diseño de la base de datos: El diseñador de la base de datos ó el equipo de
diseñadores determinan qué datos son requeridos por todos los proyectos de
aplicaciones que compartirán la base de datos. Ellos determinan que datos
deben ser protegidos del acceso no autorizado y cómo serán utilizados los
datos.
2. Descripciones de la base de datos: Una vez que el diseño es completado,
este es descrito usando el lenguaje de definición de la base de datos de
TurboiMAGE/XL. Esta definición externa es llamada "esquema". El creador de la
base de datos lo procesa utilizando el Procesador del Esquema, el cual crea
una definición interna de la base de datos llamado "archivo raíz". La persona
que crea el archivo raíz es identificada como el "creador de la base de datos",
por lo que puede posteriormente crear e inicializar la base de datos.
3. Creación de archivos de la base de datos: DBUTIL, una utilería de
TurboiMAGE/XL, construye los archivos de la base de datos de acuerdo con los
requerimientos de la estructura de la base de datos especificada en el archivo
raíz. Los archivos no contienen datos inicialmente.
4. Almacenamiento y Recuperación de datos: TurboiMAGE/XL provee un
conjunto de librerías de procedimientos que pueden ser llamados desde
BBASIC , C/XL, COBOL 11/XL, FORTRAN 77, Pascai/XL, TRANSACT/3000, entre
otros lenguajes.
Los miembros del equipo del proyecto de la aplicación pueden diseñar y escribir
programas en los lenguajes de programación que sean más adecuados a sus
necesidades y llamar a los procedimientos de TurboiMAGE/XL para guardar,
modificar, recuperar y borrar datos. Estos procedimientos localizan rápidamente
los datos, dan mantenimiento a la información, manejan el espacio ocupado por
el archivo y regresan información sobre el status de la actividad solicitada.
5. Mantenimiento de la base de datos: Las librerías de programas de
TurboiMAGE/XL pueden ser utilizados para obtener y mantener copias de las
bases de datos y ejecutar otras funciones como la recuperación y
reestructuración de la base de datos. Estos programas son muy útiles sobre
todo al momento de querer recuperar algún archivo o al momento de volver a
crear una tabla y guardar la información contenida en un archivo temporal.
6.2.1.2. Estructura de la base de datos.

La descripción formal de los elementos de una base de datos se encuentra en el
esquema. El esquema está definido en términos de data ítems (elementos o
atributos) y data sets (archivos). Todos los datos relacionados con una llave en
particular están contenidos en un data entry (registro) .
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Data ítems: un data ítem es el elemento de datos más pequeño que se pueda
accesar. Cada data ítem consta de un valor referenciado por un nombre,
típicamente seleccionado para describir el valor o el contenido del dato.
Data entries: es un conjunto ordenado de atributos o data ítems relacionados . El
diseñador puede especificar el orden de los data ítems dentro de los data
entries al momento de definir la base de datos. Los data entries pueden
contener hasta un máximo de 255 nombres de data ítems ninguno de los cuales
debe repetirse. La longitud del data entry queda determinada por la suma de las
longitudes de los data ítems que lo componen .
Data sets: Una base de datos puede contener hasta 199 data sets. Un data set
es una colección de data entries. Normalmente un data set está asociado con
alguna entidad del mundo real. Cada data set es referenciado por un nombre
único y es guardado en un archivo de disco consistente en locaciones de
almacenamiento llamadas registros. Cada registro se identifica por medio de un
número de registro el cual es utilizado para recuperar la información guardada
en el data entry correspondiente.
Cuando se describe la base de datos con el lenguaje de definición de bases de
datos, debe especificarse la capacidad máxima y el número de registros de cada
data set.

6.2.2. PowerHouse.
PowerHouse es un lenguaje de cuarta generac1on . Como tal , tiene
características que lo distinguen de los lenguajes de generaciones anteriores.
Estas características son:
• Tiene comandos sencillos y una interfaz amigable
• Hace énfasis en la funcionalidad que permite al usuario especificar lo que
quiere que se haga sin tener que especificar los detalles de cómo hacerlo.
• Su estilo es descriptivo más que algorítmico.
• Tiene independencia de datos, por lo cual se pueden usar los datos sin
conocer los detalles de su representación. Esta característica es facilitada por
PowerHouse, al igual que por otros lenguajes de cuarta generación , a través
de un diccionario de datos centralizado.
Un diccionario de datos
• Provee información uniforme y central sobre los recursos de datos.
• Nombra a todos los datos y responde a las preguntas de almacenamiento y
acceso de datos
• Está separado de los programas de aplicación
• Contiene una descripción del dato, no el dato en sí

.
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• Es accesado por los administradores, diseñadores, desarrolladores y
usuarios de las bases de datos.
• Es accesado por los componentes del software que componen PowerHouse

6.2.2.1. Características del PowerHouse.
PowerHouse es un lenguaje avanzado para el desarrollo de aplicaciones.
Sus características afectan significativamente el proceso de desarrollo:
• Instrucciones poderosas y concisas reducen dramáticamente el esfuerzo en
la programación .
• El código es fácilmente entendible basado en comandos "como-en" inglés.
• Su flexibilidad hace posible desde ignorar una gran cantidad de detalles
hasta especificar cómo debe realizarse el procesamiento.
• La facilidad de mantenimiento reduce el tiempo requerido para esta tarea.
• La habilidad para acoplarse con aplicaciones existentes proporciona la
ventaja de no tener que "tirar" todo y volver a comenzar de nuevo.

6.2.2.2. Desarrollo de sistemas usando PowerHouse.
• Desarrollar un diseño lógico. Esto requiere :
*análisis del problema del negocio
* una clara definición de los requerimientos
*Un completo análisis de datos
• Usar un estrategia de desarrollo iterativa. Esto requiere :
*Trasladar el modelo lógico a un modelo físico
* Implementar el sistema inicial
*Modificar y refinar el sistema inicial hasta el sistema final , el cual debe
coincidir con las necesidades del usuario.

6.2.2.3. Componentes del PowerHouse.
PowerHouse cuenta con cuatro componentes básicos, los cuales proporcionan
la capacidad para construir sistemas complejos. Esos componentes son:
1.
2.
3.
4.

QDD , el constructor del diccionario
QUICK, el desarrollador y procesador interactivo de pantallas
QUIZ, el escritor de reportes
QTP, el procesador de transacciones de alto volumen

PowerHouse es fácil de comprender y utilizar y no requiere grandes habilidades
como programador. PowerHouse incrementa la productividad y la creatividad de
los programadores además de que reduce el tiempo requerido para desarrollar
nuevas aplicaciones.
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Debido a que PowerHouse es un lenguaje integrado, estos componentes
trabajan interactivamente; por ejemplo, se pueden diseñar aplicaciones que
usen pantallas en QUICK para introducir datos, reportes de QUIZ y
procedimientos de actualización de la base de datos realizados en QTP .
La llave que sirve para que los componentes del PowerHouse interactuen se
encuentra en el diccionario de datos. El diccionario de datos juega un papel muy
importante en la interpretación de los estatutos y comandos y, por supuesto, en
la presentación de los datos.
En la siguiente figura se muestran los componentes del PowerHouse para la
construcción de sistemas.
Constructor de la aplicación

Usuarios
Requerimientos

,,
Crear diccionario
QDD
Diccionario de datos

,,
Crear Archivos
QUTIL
Archivos físicos

'
'

,,

V

'

Generar pantallas
QDESIGN 1 QUICK

Crear reportes
QUIZ

Proces. de volúmenes
QTP

Sistema de pantallas

Reportes

Procesamiento de Vol.

,,
Usuarios

'

Sistema funcionando
Figura 6.3. Proceso para construir aplicaciones empleando PowerHouse.
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7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (SAAR).

Una vez que se ha explicado la problemática de la organizac1on y se han
identificado las herramientas a utilizar para la solución de la misma, se va a
explicar enseguida la forma en que el Sistema de Apoyo a la Administración de
Riesgos fue desarrollado, partiendo desde su fase del análisis y concluyendo en
su programación. Para esto, en éste capítulo en particular se mostrarán los
diagramas básicos tanto del análisis como del diseño y se comentarán algunos
aspectos técnicos. En caso de necesitar más referencia acerca de los procesos,
ha sido elaborado un anexo donde se describen más detalladamente.
7.1.

Análisis del Sistema.

Para brindar un panorama del sistema actual y del sistema propuesto, y de
acuerdo a la metodología seleccionada, a continuación se presentarán los
diagramas correspondientes al análisis del sistema. En esta parte se mostrará
únicamente el diagrama de contexto y el diagrama O del sistema. El detalle del
diagrama O, es decir, los diagramas de niveles inferiores, están descritos en el
anexo l.
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7. 1.1.

Diagrama de contexto.

La finalidad del diagrama de contexto es dar una VJSJon de los flujos de
información que tienen lugar entre las entidades externas y el sistema. Estos
flujos de información tienen su origen en los procesos descritos en el capítulo 4.
Si entonces había quedado alguna duda sobre la información de entrada y
salida de cada proceso, ahora esa información se detalla un poco más.
En el diagrama de la figura 7.1. se presentan los flujos con nombres de manera
abreviada. La definición de cada uno aparecerá en el diccionario de datos.

Contabilidad

Sucursal

Riesgos

Recursos
Humanos

Pagos

Figura 7.1. Diagrama de Contexto .

7.1.2.

Diagrama O (cero).

En la figura 7.2. se representan los procesos descritos en el capítulo 4 tal y
como son nombrados. Al igual que en el diagrama de contexto, se muestran los
flujos con nombres cortos o abreviados. Si existe alguna duda sobre el
contenido de cada uno, su explicación podrá ser encontrada en el diccionario de
datos.
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Figura 7.2. Diagrama O.

7. 1.3.

Diccionario de datos.

A continuación se describe el significado de los flujos de información que
ameritan ser definidos más a detalle por mostrar una abreviatura que no pudiese
ser entendida en un inicio. Esto quiere decir que no se mencionan todos los que
se muestran en los diagramas.
Flujos de Información.
Altas admvas
Anexos_pol =
Cheque_aseg
Cheque_caja
Convocatoria
Copia_fact
Copia_inci
Cotización

* Información de sucursales y empresas.
[Endoso !Inciso 1 Fianza]
* Cheque que se recibe de la aseguradora.
*Cheque que Riesgos envía para pago de acreedores o de
deducible.
*Escrito enviado a las compañías aseguradoras para que
envíen su propuesta de presupuesto.
* Copia de la factura de gastos hechos por la sucursal.
*Copia del documento que acredita un inciso de póliza
para vehículo.
* Presupuesto enviado por las aseguradoras.
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num-aseg+nom-aseg+rfc-aseg+d ir-aseg+ci udad+num-edo+cpaseg +te 1-aseg +fax-aseg +represent

Datos_aseg_rec
=
Datos_aseg
Datos_cheque_dedu
=
nom-aseg+deducible+fecha-pago
Datos_cheque_endo
=
nom-aseg+num-endoso+deducible+fecha-pago
Datos_cheque_fian
=
nom-aseg+num-fianza+deducible+fecha-pago
Datos_cheque_inci
=
nom-aseg+num-inciso+deducible+fecha-pago
Datos_cheque_primas
=
nom-aseg+num-poliza+importe-pri+fecha-pago
Datos_empl =
lnfr_empleados
Datos_empr
num-empr+nom-empr+rfc-empr+forma-desc
Datos_empr_pol *Datos que envía riesgos para que se tramite la póliza de la
empresa.
=
1{nom-empr+rfc-empr+1 {nom-subr+importe-aseg}1 O} n
Datos endosos
=
num-póliza+num-endoso+num-sucursal+costo-endo+fechaiendo+fechat-endo+iva-endo
Datos fian =
num-póliza+num-fianza+nom-bene+importe-aseg+importepri+fechai-pol+fechat-pol
Datos_grales_empl
= Datos_empl
Datos_grales_ empr
= Datos_empr
Datos_grales_póliza
=
Datos_pólizas
Datos incisos
num-serie+num-inciso+costo-inci+fechai-inci+fechat-inci
=
num-empl+concepto+causas
Datos madi =
Datos_pagos
= Datos_cheque_dedu+Datos_cheque_endo+Datos_cheque_inci+
Datos_cheque_primas
Datos_pólizas
=
num-póliza+num-ramo+num-empr+fechai-pol+fechatpol+importe-pri+importe-aseg+forma-pago+iva-por}
Datos rec =
num-reclam+num-empr+num-subr[+num-inciso]+fecharec+cant -rec+cant -pag+cant-deduc+fecha-pago+numcheque+nom-ajust+determ inante
Datos_rec_pend
=
num-reclam+cant-rec+fecha-rec
Datos recs mes
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=
Datos subr =
Datos suc =

1{Datos+rec}n+1 {Datos_rec_pen}n
num-ramo+num-subr+nom-subr
num-sucursal+nom-sucursal+rfc-sucursal+dirsuc+ciudad+num-edo+cp-suc+tel-suc+fax-suc+gerente

Datos suc afee

=

Datos suc
Datos veh =
num-empr+numserie+marca+modelo+cilindros+capacidad+tipocarr+placas+tipo-serv+alarma+num-motor+rfv+tipocomb+tonelaje+mts-cub+desc-carga+fabricación+tipotrans+tipo-equi+num-remol+tipo-uso
Datos veh afee
=
Datos veh
Deducible
=
cant-deduc
Formatos infr
* Datos de cada una de las coberturas y las cantidades que
aseguran incluyendo las restricciones y los casos en que
procede la póliza ó no.
lnfr admva =
Altas admvas
lnfr_empleados
= 1{num-empl+nom-empl+rfc-empl+dir-empl+ciudad+numedo+cp-empl+tel-empl+fax-empl+depto+fechaalta+puesto+num-empr+[num-sucursal]}n
[num-pol +concepto]
Memo madi =
Notif acc suc
=
1{num-reclam+fecha-acc+declaración+causas+lugarárea+num-sucursal+nom-afec+tel-afec+status-rec}1
Notif acc veh
1{num-reclam+num-inci+num-serie+fecha-acc+lugar=
área+causas}1
Orden_pago = Orden_pago_aseg
* Información recibida de la aseguradora al concluir el
Paquete_aseg
trámite de una póliza.
[póliza+ formatos_infr]
=
Petición_seguro
=
[Datos_endosos 1 Datos_incisos 1 Datos_fianza]
* Documento que se recibe de caja general al inrtoducir una
Recibo abono
cantidad a la cuenta de Riesgos.
=
1{concepto+cuenta+1 {sub-cuenta + 1{sub-subcuenta}52}32}1
Reclamación- acc- suc
=
Datos- suc- afec+Notif- acc suc
Reclamación- acc- veh
=
Datos veh afec+Notif- acc- veh
Reporte_dctos
=
1{num-empl+num-empr+1 {num-inci+cantidad}n}n
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RSP
=
Siniestros inv
=
Sol anexo =
Sol cambio =
Solicitudes =

*Reportes de Siniestralidad por Período.
[Primas por mes 1 Reclamaciones por período 1 Porcentaje
de siniestralidad]
*Siniestros que no proceden y son enviados a gastos en
órdenes por separado.
1{ concepto+éantidad+beneficiario} 1
nom-empr+concepto
num-pol iza+concepto
[Sol_anexo 1 Sol_cambio]

Atributos .
alarma

=

cant-deduc
cant-desc
cant-pag
cant-rec
capacidad
causas
cilindros
ciudad
CP-aseg
CP-empl
CP-prest
CP-suc
cve-aseg
cve-prest

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

declaración =
deduc
=
=
depto
=
der-pol
dese-carga =
determinante
=
dir-aseg
=
dir-empl
=
dir-prest
=
dir-suc
=
estado
=
fabricación =
fax-aseg
fax-empl

=
=

*opciones: s sin alarma , e con alarma
1{ caracter} 1
1{dígito}6 (+ 1{.}1) (+ 2{dígito}2)
1{dígito}6 (+ 1{.}1) (+ 2{dígito}2)
1{dígito}8 (+ 1{.}1) (+ 2{dígito}2)
1{dígito}8 (+ 1{.}1) (+ 2{dígito}2)
1{dígito}2
1{ caracter 1 dígito }80
1{dígito}1
1{caracter}20
5{dígito}5
5{dígito}5
5{dígito}5
5{dígito}5
1{caracter 1 dígito}6
*clave que identifica al prestador de servicios
1{dígito}2
1{caracter 1 dígito}80
1{dígito}2
1{caracter 1 dígito}16
1{dígito}4 (+ 0{.} 1) (+ O{dígito}2)
1{caracter 1 dígito}30
1{dígito}2
1{caracter 1 dígito}50
1{caracter 1 dígito}50
1{caracter 1 dígito}50
1{caracter 1 dígito}50
1{caracter 1 dígito}20
*opciones: n nacional , e extranjera
1{caracter}1
7{dígito}1 O
7{dígito}1 O
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fax-prest
=
fax-suc
=
fecha-acc
=
fecha-alta
=
fecha-pago =
fecha-rec
=
fechai-pol
=
fechat-pol
=
forma-pago =
gerente
=
importe-aseg
importe-pri
IVA-por
ugar-área
marca
modelo
mts-cub
nom-afec
nom-ajust
nom-aseg
nom-bene

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

nom-empl
nom-empr
nom-prest

=
=
=
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7{dígito}1 O
7{dígito}1 O
date formato yymmdd
date formato yymmdd
date formato yymmdd
date formato yymmdd
date formato yymmdd
date formato yymmdd
*formas: qq quincenal/qu incenal, qm quincenal/mensual , mm
1{caracter}30
1{dígito}10 (+ 1{.}1) (+ 2{dígito}2)
1{dígito}8 (+ 1{.}1) (+ 2{dígito}2)
2{dígito}2
1{caracter 1 dígito}30
1{ caracter} 1O
1{ caracter 1 dígito }20
1{dígito}3(+ 1{.}1) (+ 1{dígito}1)
1{caracter}30
1{ caracter}30
1{caracter 1 dígito}30
* Nombre o razón social del beneficiario
1{caracter 1 dígito}40
1{caracter}40
1{caracter 1 dígito}30
*nombre o razón social
1{caracter 1 dígito}30
1{ caracter}20
1{ caracter}20

nom-ram
=
nom-subr
=
nom-sucursal
=
1{ caracter}20
= *clave que identifica a la cía. aseguradora o afianzadora
num-aseg
1{dígito}2
num-cheque =
8{dígito}8
num-edo
=
*clave que identifica al estado
1{dígito}2
num-empl
=
6{dígito}6
num-empl-rfv
1{caracter 1 dígito}20
=
num-empr = *clave que identifica a la empresa
1{dígito}2
num-empr-suc
= 5{dígito}6
num-endoso =
8{caracter 1 dígito}1 O
num-fianza =
1{dígito}4

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

num-inciso =
num-motor =
num-póliza =
num-ramo
=
num-ramo-subr
=
num-recibo =
num-reclam =
num-remolques
=
num-serie
=
num-subr
=
num-sucursal=
placas
=
puesto
=
recargo
=
represent
=
RFC-aseg
RFC-empl
RFC-empr
RFC-prest
RFC-suc
RFV
status-rec
tel-afec
tel-aseg
tel-empl
tel-prest
tel-suc
tipo
tipo-carr
tipo-comb

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

tipo-equi

=

tipo-trans

=

tipo-uso

=

tonelaje
ubicación

=
=

1O{caracter 1 dígito}1 O
12{caracter 1 dígito}12
1O{caracter 1 dígito}1 O
1{dígito}2
3{dígito}4
1{dígito}6
1{dígito}6
1{dígito}1
12{caracter 1 dígito}12
1{dígito}2
1{dígito}4
?{dígito 1 caracter}7
1{ caracter}20
1{dígito}4 (+O{.} 1) (+ O{dígito}2)
* nombre del representante. Puede existir o no
1{caracter}30
1{caracter 1 dígito}14
1{caracter 1 dígito}14
1{caracter 1 dígito}14
1{caracter 1 dígito}14
1{caracter 1 dígito}14
1{caracter 1 dígito}14
1{dígito}1
7{dígito}1 O
7{dígito}1 O
7{dígito}1 O
7{dígito}1 O
7{dígito}1 O
1{caracter}1
1{ caracter} 1O
*tipos: g gasolina, d diesel, t gas
1{ caracter} 1
* opciones: a austero, e equipado
1{caracter}1
*opciones: a automática, s estándar
1{caracter}1
*opciones: n normal, t taxi , u utilitario, o otros
1{caracter}1
1{dígito}2
1{caracter 1 dígito}20
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Diseño del Sistema.

7.2.1.

Base de datos.
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El sistema se desarrolló en una máquina HP3000 con sistema operativo MPEiX,
tal como se mencionó en el capítulo 3.
Así mismo, la empresa posee el manejador de base de datos TurboiMAGE , el
cual es empleado para el desarrollo de todos los sistemas de la organización ,
por lo que su eficiencia ha sido probada y comprobada desde hace varios años.
Mediante TurboiMAGE y PowerHouse se pueden lograr extraordinarios
resultados en el diseño de una base de datos adecuada y fácil de manejar a
nivel programación.
Para esto, PowerHouse brinda una herramienta llamada Architect, la cual
permite una interacción más sencilla entre diseñador-manejador de bases de
datos. Mediante Arch itect el diseñador puede crear, borrar y actualizar los
archivos de su base de datos de una manera cómoda, debido a que provee una
interfaz muy apropiada y simple.
Por su parte, TurboiMAGE permite al diseñador elegir entre varios tipos de
archivos de acuerdo a sus necesidades. Estos tipos son los siguientes:
Maestro automático: Es similar a un archivo maestro, solo que los registros son
añad idos y borrados automáticamente por IMAGE.
Master: Los registros pueden ser accesados secuencialmente, o bien , mediante
el valor de una llave. Se pueden añadir, modificar y borrar registros. Al realizar
ésta última acción quedan "gaps" o espacios en el archivo. Cada archivo de tipo
master puede tener sólo una llave y los valores de esa llave deben ser únicos.
Detalle: Al igual que el master, los registros pueden ser accesados
secuencialmente o empleando una llave y se pueden añadir, borrar o cambiar la
información que contengan. También se quedan "gaps" al borrar un registro.
Cada archivo de éste tipo puede tener una ó más llaves repetidas. No se
permiten las llaves únicas. Estos archivos , además, pueden ser unidas a un
archivo master mediante una llave.
Directo: Los registros pueden ser accesados secuencialmente o mediante el
número del registro. Los registros son añadidos al final del archivo por default, o
en un número de registro determinado, siempre y cuando ese registro exista. El
primer número de registro es O. Esto sirve como una referencia cuando se
quiere reemplazar o modificar uno de ellos. Los registros en este tipo de
archivos no pueden ser borrados.
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Relativo : Es parecido al archivo directo solo que en este caso los registros sí
pueden ser borrados, pero al hacerlo quedan "gaps" en el archivo.
Secuencial : Los registros son accesados secuencialmente. Los nuevos son
añadidos al final del archivo y los que ya existen no pueden ser borrados ni
actualizados. Se consideran archivos de sólo lectura.

7.2.1.1. Diagrama entidad-relación.
En la figura 7.3. se muestra el diagrama entidad-relación de empleado en el
sistema.
Básicamente se puede ver que el sistema está formado por 15 entidades. El
formato que se emplea en el diagrama es el siguiente:
Los recuadros simples son entidades fuertes .
Los recuadros dobles señalan las entidades débiles.
Los rombo_s contienen la relación que una a las entidades
Las flechas indican una relación a 1 para la entidad que está siendo indicada
por ellas.
Las líneas sin dirección indican una relación a muchos en la entidad que
está siendo conectada por ellas.
Cabe señalar que loa atributos de los archivos no fueron añadidos en el
diagrama para evitar que se vea sobrecargado de información. Para esto, en el
anexo 11 se muestra un listado de los datasets del sistema. Contiene, además,
los campos de cada una de ellas.
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Figura 7.3. Diagrama entidad-relación.

7.2.2. Módulos.

A continuación se muestra el diagrama de módulos del sistema. Más adelante
se explicar.án las funciones integradas en cada módulo.
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SAA R

Capturas
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Traspasos
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Fianza s
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pe ndientes
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de autos y camiones
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A creedores

Incisos

Ramos

Vehícul o s

S ucursales

Notificaciones
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Rec lamaci ones

Figura 7.4 . Diag rama de módulos del SAAR.

7.2.3. Funciones.
Módulo de Capturas.
Este módulo· es de trabajo diario, es decir, es el módulo que contiene las
funciones de actualización que serán empleadas diariamente por los usuarios.
El orden en que aparecen está relacionado con el orden de los procesos.
En primera instancia se tiene la captura de los datos de las pólizas de seguros.
Estos datos contienen el número de la póliza y su cobertura, su costo y vigencia,
entre otras cosas. Posteriormente se encuentra el programa donde se facilita la
captura de endosos de pólizas . Estos endosos son originados de necesidades
de aseguramiento de algún bien no conten ido en la póliza maestra. Para que un
endoso pueda ser registrado la póliza correspond iente debe existir.
Los ajustes a endosos son otra opción que resulta de cambios en el pago
mensual por endosos y que pueden ser abonos o cargos.
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Las fianzas son un tipo de póliza especial solicitada por áreas de la
organización o por la dirección de administración directamente. La información
que se captura referente a la fianza son su costo y cobertura, su vigencia y el
nombre del afianzado y del beneficiario.
La opción de empleados permite dar de alta en la base de datos del SAAR a
empleados que van a gozar del seguro de vehículos. Estos empleados deben
existir en la base de datos del sistema de nóminas. En caso de los directivos de
EJECOSA, se van a introducir los nombres de aquellas personas pertenecientes
a esta empresa sin ejecutar la rutina de nóminas debido a que los datos de
estas personas, por ser confidenciales, no se encuentran en la base de datos
del sistema de nóminas.
En vehículos se capturan los datos del vehículo por separado y sin asociarse a
algún empleado porque hay que tomar en cuenta que no todos los vehículos
pertenecen a un empleado, porque hay que recordar que existen automóviles de
servicio o utilitarios. La captura de incisos permite asociar el número de inciso
otorgado por la compañía aseguradora a un vehículo determinado.
Las notificaciones de accidentes podrán ser capturadas desde las diferentes
sucursales o desde el sistema instalado en riesgos. Para cualquier caso, se
generará de manera automática un número de reclamación al momento de
procesar su alta. Después de haber capturado el detalle del accidente, mediante
la opción de reclamaciones se podrán registrar los datos de la reclamación que
se efectúa a la compañía aseguradora por motivo del siniestro.
· Módulo de consultas.
Las opciones de endosos, incisos, empleados y reclamaciones permiten la
obtención de datos relacionados con una llave, la cual puede ser el numero de
endoso, el número de inciso, el número de empleado o el número de la
reclamación respectivamente, aunque también pueden utilizarse otras llaves
como el número de póliza, el modelo del vehículo, etc. que permitan la
obtención de registros de un dataset sobre los cuales se conozcan algunos
otros atributos.
En el caso de las notificaciones pendientes, el programa despliega las
notificaciones que han sido notificadas desde las sucursales y que su
reclamación aún no ha sido generada.
· Módulo de reportes.
El módulo de reportes puede ser expandido en sus funciones, aunque
básicamente los reportes más necesarios se encuentran integrados en el
sistema.
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Por una parte está el total de primas a pagar por empleado, el cual muestra un
detalle de lo que cada empleado que goza de seguro debe pagar por concepto
de primas de cada uno de sus vehículos.
La integración por póliza de endosos muestra el total mensual a pagar por
concepto de endosos a la póliza. El reporte de endosos por meses muestra el
pago mensual que se ha hecho desde el inicio de vigencia de la póliza por
endosos.
El reporte de las primas de la póliza de autos y camiones muestra las primas
pagadas al mes por concepto de los vehículos pertenecientes a cada empresa.
El reporte de las primas de las pólizas maestras muestra el total mensual a
pagar por cada póliza. 7
· Módulo de procesos.
Este módulo será descrito mas a detalle en la siguiente sección.
· Módulo de mantenimiento.
Las funciones de mantenimiento que comúnmente serían añadidas en un
sistema para PC se ven descartadas en este tipo de sistemas. Opciones como
traspaso de archivos, respaldos, etc. son efectuadas por el mismo sistema
administrador de la base de datos, o bien, por los operadores de la HP3000 (en
el caso de los respaldos).
El mantenimiento de este sistema se resume en un módulo de mantenimiento a
la información de los datasets de la base de datos.
Las opciones de aseguradoras, empresas, acreedores, ramos, sucursales
permiten actualizar información referente a cada archivo. Es importante que los
datos de estos archivos existan para que puedan introducirse datos en el
módulo de capturas. Los programas del módulo de capturas validan algunos
datos de entrada con la información contenida en los archivos, de tal manera
que se asegure una referencia de información.
Los datasets de estados y folios tienen funciones específicas. El dataset de
estados permite ahorrar espacio evitando la repetitividad del nombre del estado
en otros datasets como aseguradoras, empleados y acreedores, sustituyéndolo
por un número asociado al estado. El dataset de folios permite la creación y el
manejo de foliadores que pueden emplearse a futuro conforme el sistema
necesite una expansión en sus funciones. Por el momento solo se maneja el
foliador para las órdenes de pago y el de las reclamaciones.

7

A cada ramo le corresponde una póliza
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La siguiente tabla presenta los programas que realizan cada una de las
anteriores funciones , mencionando, de acuerdo a PowerHouse, el tipo de
programa que es.
Programa
SAAR001F
SAAROSOF

Tipo
QDESIGN
QDESIGN

Función
Menú principal
Menú secundario

SAAR011F
SAAR012F
SAAR013F
SAAR014F
SAAR151F
SAAR016F
SAAR017F
SAAR018F
SAAR019F

QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN

Capturas
Capturas
Capturas
Capturas
Capturas
Capturas
Capturas
Capturas
Capturas

SAAR021F
SAAR022F
SAAR023F
SAAR024F
SAAR025F

QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN

Consultas
Consultas
Consultas
Consultas
Consultas

SAAR031 F
SAAR321F
SAAR322F
SAAR033F
SAAR034F
SAAR341F
SAAR342F
SAAR343F
SAAR035F
SAAR351 F
SAAR352F
SAAR353F

QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ

Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes

SAAR041F
SAAR411F
SAAR042F
SAAR421F

COBOL
COBOL
COBOL
COBOL

Proceso para descuentos en nómina
Rutina complementaria
Proceso de órdenes de pago
Rutina complementaria

SAAR051 F
SAAR052F
SAAR053F
SAAR054F
SAAROSSF
SAAR561F
SAAR562F
SAAR057F

QDESIGN ·
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN
QDESIGN

Mtto. aseguradoras
Mtto. estados
Mtto. empresas
Mtto. folios
Mtto. prestadores de servicios
Mtto. ramos
Mtto. sub-ramos
Mtto. sucursales

pólizas
endosos
a ajustes
fianzas
empleados- vehículos
incisos
Vehículos
notificaciones de accidentes
reclamaciones
endosos
a empleados
incisos
notificaciones pendientes
reclamaciones

primas
primas
primas
primas
primas
primas
primas
primas
primas
primas
primas
primas

empleados
endosos
endosos
endosos
autos y camiones
autos y camiones
autos y camiones
autos y camiones
pólizas maestras
pólizas maestras
pólizas maestras
pólizas maestras

Figura 7.5. Tabla de programas del SAAR.
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7.2.3. Interfaz con otros sistemas.
Como se pudo percibir en el diagrama de módulos, existe un módulo (el de
procesos), el cual no es descrito en la sección de las funciones .
Este pequeño módulo merece una atención especial por ser el que interactúa
con dos de los sistemas más grandes de la organización : el sistema de nómina y
el de pasivos .
A diferencia . de los demás módulos del sistema, los cuales fueron
implementados en PowerHouse, los dos programas que componen el módulo de
procesos han sido desarrollados en Cobol. Se dice que cuando una rutina o
programa tiene que realizar un número elevado de transacciones el
PowerHouse se vuelve muy ineficiente, es entonces cuando se tiene que
emplear Cobol.
En el caso de estos programas, en particular, el volumen de transacciones no es
elevado , lo cual dice que la opción de usar Cobol no siempre se ve establecida
por el volumen de transacciones, sino que la elección va más allá de estas
consideraciones.
Al existir un manejador de bases de datos tan poderoso como IMAGE se
pensaría que todas los datasets que son de uso común a todos los sistemas
podrían estar integrados en una sola base de datos de uso público. Así
tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de compartir la base de nóm inas, de
gastos, etc. Sin embargo, al ser permitido esto podrían surgir serios problemas
de seguridad, debido a que cualquiera podría tener acceso a la información de
esos archivos. Podrían darse casos, por ejemplo, que alguien entrara a los
datos del sistema de nómina y los alterara. Esto traería consigo un caos para la
organización .
Debido a estos problemas, los sistemas poseen sus propias bases de datos,
porque a final de cuentas, es preferible duplicar los esquemas de los datasets
que perder grandes cantidades de dinero por problemas como el que se
mencionó anteriormente. Sin embargo, sí existe la posibilidad de ir a consultar
información de otras bases y esto trae consigo la oportunidad de validar la
información que va entrando a bases recién creadas.
Así es como funcionan los programas del módulo de procesos. Mediante rutinas
realizadas en Cobol , se envían datos para que sean validados en la base de
datos de un sistema externo. La rutina regresa una confirmación para luego
pasar a grabar esa información en la base de datos de nuestro sistema. Lo
mismo sucede con la información que se genera hacia sistemas externos.
Mediante una rutina en Cobol se dejan archivos de lectura que son accesados

Sistema de Apoyo a la Administración de Riesgos

72

cuando el administrador del otro sistema lo determine. De esta manera se evita
el dañar información de otras entidades externas al sistema. En estos casos el
Cobol resulta una herramienta muy útil por ser un lenguaje estándar de
programación para sistemas desarrollados en HP3000 con el sistema MPEiX.
Con esto, se ve la importancia que tiene el encontrar la forma correcta en que
un sistema debe interactuar con otros cuyas bases de datos pueden tener un
formato desconocido para aquel que no intervino en su diseño.
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8. CONCLUSIONES.
Gracias al desarrollo de este proyecto he podido darme cuenta de la importancia
que tiene el desarrollo de sistemas de información en las grandes
organizaciones y sobre todo en las áreas administrativas.
En mi experiencia en Organización Soriana, quien es líder en su ramo, pude
percibir que la ventaja en el mercado queda determinada en muchas ocasiones
por la calidad de sus sistemas de información. Es aquí donde el área de
sistemas de una compañía toma vital importancia. El gerente general muestra un
problema a su gerente de desarrollo, el cual debe planear una solución creativa
y designar a un ingeniero para que comience el proyecto. Desde la primera fase
el ingeniero debe introducirse en la problemática y plantear todo tipo de
soluciones y analizar sus ventajas y desventajas. Es aquí donde el ingeniero va
adquiriendo una gran experiencia en la solución de problemas y va mejorando
cada vez su trabajo el cual se ve reflejado en la construcción de sistemas más
eficientes.
El gerente de desarrollo de uno de las instituciones bancarias más importantes
en la República Mexicana señaló, en una conferencia sobre el papel del
ingeniero en sistemas, que el conocimiento que un ingeniero adquiere durante
su trabajo en un área de una compañía durante las diversas fases del desarrollo
de un sistema es tan grande que, al terminar el proyecto, llega a conocer mejor
los procesos que las personas que laboran ahí, y por tanto , es capaz de hacer
sugerencias para mejorar esos procesos.
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Particularmente, durante todas las fases de desarrollo del sistema de apoyo a la
administración de riesgos , pude identificar que, operacionalmente, deben
eliminar algunas actividades burocráticas que hacen los procesos más tardados,
los cuales no producen ninguna salida de valor para alguna otra entidad
externa, tal es el caso del trámite de la reclamación , el llenado de documentos
por parte de los afectados, el entregar y recibir continuamente hojas y más hojas
de solicitudes de seguros que pueden ser sustituidas por simples llamadas
telefónicas o por envío mediante fax.
El sistema logra, de acuerdo a los objetivos del proyecto, llevar un adecuado
registro de los datos y permite una adecuada explotación de información.
Elimina en mucho el papeleo a veces exagerado generado por reportes y
reportes que contenían las misma información solo que mostrada de diferente
manera.
Las personas que envían información al departamento de Riesgos desde las
sucursales se convertirán también en usuarios del sistema, ya que ahora todo
se manejará vía terminal de tal manera que las reclamaciones comiencen casi
inmediatamente después de que un siniestro ocurre. Esto a su vez, trae una
mejor atención al cliente de la sucursal que sufre algún accidente dentro de la
misma y ofrece una ventaja competitiva sobre aquellos negocios del mismo ramo
que no cuentan con un sistema similar.
Por último, el sistema disminuye el trabajo a realizar por parte de los empleados
y elimina actividades que para ellos eran rutinarias , como lo era la realización
mensual del reporte para descuentos a la nómina del empleado o la elaboración
de órdenes de pago cada vez que les llegaban las facturas de gastos de las
sucursales, actividades que sin duda les quitaban tiempo para otras labores.
Técn icamente, pude conocer la forma de desarrollar sistemas para equipo 3000
y pude resolver la inquietud que tenía acerca de porqué, en estos años donde
el downsizing, las computadoras personales, la tecnología cliente/servidor y los
lenguajes como el Visual Basic están de moda, todavía existen empresas donde
se tienen máquinas tan grandes como la 3000, se manejan sistemas operativos
como el MPE y se desarrolla en lenguajes como Cobol.
La respuesta es que todo depende de la organización , de su estructura y de sus
necesidades de información. Organización Soriana está comenzando el
desarrollo de sistemas empleando nuevas herramientas pero esto no quiere
decir que va a cambiar toda la infraestructura que tiene con el equipo 3000 para
concentrarse en lo nuevo. En primer lugar, lo que está en la actualidad funciona
y la seguridad que brinda el administrador de base de datos empleado es
excelente para sus necesidades. En segundo lugar, en caso de tener que
realizar un cambio hay que hacerlo progresivamente porque la empresa tiene su
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inversión más fuerte en equipo central y un cambio drástico significaría millones
de dólares de inversión, gastos y pérdidas.
Todo lo anterior son solo algunos aspectos de los muchos que se encuentran en
el ambiente del área de sistemas de una organización y que hay que ir
conociendo poco a poco, sobre todo al momento de tomar decisiones en cuanto
a desarrollo de sistemas y al momento de dar soluciones que impacten
positivamente al negocio donde se esté laborando.
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ANEXO l.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

Proceso 3.

Adquirir pólizas de primas. a

Presupuesto
válido

~
~

~

--/

Datos_empr_pol

....

Datos_soUcitud

Formatos_infr /

/

1

'

Datos_grales_ empr

Empresas

Proceso 4.

Datos_pol_aseg

Pólizas

Aseguradoras

Generar orden de pago.

Datos_cheque_
dedu

O.tos_cheque_anexos

'Orden_pago_aseg

8 Al igual que en el diagrama O, las flechas punteadas indican flujos provenientes o hacia
entidades externas. Esto aplica para los siguientes diagramas.
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Proceso 5.

Atender accidentes de autos y camiones.

Vehículos

Proceso 6.

Atender accidentes de sucursales.

Copia_fact

--

Notif_acc_suc

.... - ~

Estado de cuenta

Siniestros_suc_inv
Datos subr

~
Pólizas _

siniestros
/

~uc_afec
Sucursales

Siniestro válido
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Proceso 7.

Recuperar gastos.

Reclamación
acc- veh
¡ -

Reclamación_acc_suc

1
~ /

Reclamaciones

Aseguradoras
Reclamaciones
Datos_rec_pend
Cheque _ _

....

--~Cheque

Deducible _ _
Recibo_abono

Proceso 8.

Atender peticiones de alta.
Altas_admvas
. Jnfr_empleados

Petición_seguro

--..... Sol_inci

.....

'

Copia_inci
1

Fianza

'

Reporte_dctos

Datos_empl

Empleados

,

-... Sol fianza
'\

Fianzas

~

-
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ANEXO 11.

DESCRIPCIÓN DE LOS DATASETS

En este anexo se incluye el listado original del esquema de la base de datos del
Sistema de Apoyo para la Administración de Riesgos.
La finalidad de incluirlo en forma de listado original y no como texto es que,
además de mostrar información sobre la estructura de cada dataset, proporcione
una idea acerca de cómo son especificados los archivos en turboiMAGE.

•

784
786
787
788
790
791
792
794
795
796
798
799

800

802
803
804
806
807

sos

S10
811
S12
814
815
816
818
819
820
822
823
824
r:
826
827
828
830
831
832
834
835
836
838
839
840
842
843
844
r:

846

Created at 11 : 37 on 11/02/95 by DDGEN501
Record A-MODELO
Item MODELO
CHARACTER Size 20 &
UNIQUE l<ey
Record A- NUMENDOSO
Item NUM-ENDOSO
CHARACTER Size 1 o &
UNIQUE l<ey
Record A-NUMFIANZA
It em NUM-FIANZA
ZONED UNSIGNED Size 4 &
UNIQUE l<ey
Record A-NUMINCISO
It em NUM-INCISO
CHARACTER Size 1 o &
UNIQUE l<ey
Record A- NUMPOLIZA
Item NUM-POLIZA
CHARACTER Size 1 o &
UNIQUE l<ey
Record A-NUMSERIE
It em NUM-SERIE
CHARACTER Size 1 6 &
UNIQUE l<ey
Record A-NUMSUBR
It em NUM-SUBR
ZONED UNSIGNED Size 2 &
UNIGUE Key
Record A-STATUSREC
It em STATUS-REC
ZONED UNSIGNED Size 2 &
UNIGUE Key
Record O-ACCIDENTES
It em NUM-RECLAM
ZONED UNSIGNED Size
REPEATING PRIMARY
Item FECHA-ACC
Item DECLARACION
80
It em CAUSAS
80
i

1o
2 &

It em
It em
Record O-AJUSTES
Item NUM-ENDOSO
Item NUM-POLIZA
Item NUM - RECIBO
It em RECARGO
It em DER - POL
Record 0-EMPLVEH

CHARACTER Size 1 o

&

0:>1

IU:I"'C:.#\1 lNb

854
855
856
7
858
859
860
861
862
863
864

Record O-ENDOSOS
It em NUH-POLIZA

Record 0-POLIZAS
Item NUH-POLIZA

870
871
872

It em NUH-RAHO

874
875
876

It em NUH-EHPR

878
879
880

Item
It em
It em
Item
Item

886
887
888

O

CHARACTER Size 1 o
REPEATING Ke &

&

Item NUH-ENDOSO

866
867
868

882
883
884

r.e

Links to A-N 0HSERIE

852

&

CHARACTER Size

1o &

&

Size 1 o
Size 12
2
4 &

Item NOM-BENE
Record 0-SUBRAHOS

&

ey
Item NUH-SUBR

2 &

It em NOM-SUBR

z

&

902
903
904
906
907
908
909
91 1
912
913
1

CILINDROS
CAPACIDAD
TI -CARR
PLACAS
TIPO-SERV
ALARMA
NUH-HOT

2
2

&

'70 (

988

11:

em JJlr:-rru:.;:)t

It em CIUDAD

Size
Size
Size

990
991
992
994
995
996
998
999
1 00 o

~V

20

Record M-RAMOS
It em NUM-RAMO

Size 2

It em
It em

Item
Item
It em
It em
It em
Item
It em

2
2

ZONED UNSIGNED Size 6
UNIQUE Ke~
ZONED UNSIG ED Size 2

&

Size 1 o
Size

Record M-SUCURSALES
Item NOM-SUCURSAL
It em RFC-SUC

&

20
14

1 022
1 023
1 024

2

6

Item
Item
CHARACTER Size 80
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ANEXO 111.

DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTES

En este anexo se muestran los formatos de pantallas y de reportes que sen
estándares dentro de la organización. Además, se incluyen algunos ejemplos de
pantallas impresas directamente desde la HP3000 con el fin de mostrar cómo
quedarían ya en la aplicación real.

ACOOOES VAUD4S:

\

: Enlry, CFf

· ..... •..

·

'

........ .

1

ACTI<N

Sislerra cia /Jp:Jyo a !a Mririsbadón de Riesgos

FEa-lA: CDmW

·_xxxxxxxx+--------t-~enJ-·_Pri_·ncipal_
· _ _ _ _ _ _ _t-ORA:
__
·

t-PROGRAMA:
___
·······

n. .

B~ .

-ut.~-~~~-

oo.oo_
._ _

J

\__

·······

.Nad>o."".,.,..,.a.......
1
2

~

•ele<jr ....,...,

O"'a.l1
O"'CN2

·Formato estándar de pantallas de captura y mantenimiento a tablas
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ACCiaES VALJllAS:
Rnd,~OPI

·· ·· ·

··

~ ·· ·

ACTlON:____

Sisterra oo

~yo. a la_Mnrislrad6n oo Riesg:ls

FECHA.: a:YCOro

~~-------~+-------------1· ~~---·_·_·_._~
~~-·~·-----------~---·ro_._oo____~
___

. \_ . ~..:...wa

~ . . .._...

: lbrbte del progaua fueRe :

01 CAMP01

· OJerpoá!la~
: Ccrtiene las etiqlSaS de ca:!a

CI2CAMP02

.__.: carpo y líneas en ca:fa Lrn
· cb"de los datos será1

: desplegados.
CAOWPON ____________________

Formato estándar de pantallas de consulta

}

E~

~-~~~
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ACCIONES VAUDAS :
Entry, OPt

······· ··\ · ·······
AC!1.9.~------,~-

Sistema de Apoyo a la Adrrinistración de Riesgos
Menú Principal

PROGRAMA: XXXXXXXX . . .

FECHA: 00/00100

HORA: OO:OO

: Nombre del programa fuente

1
2

OPCION 1
OPCION2

OPi

OPCIONi

Formato estándar de pantallas de menú

, : ~~ -

~:

de la pantalla
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&stema de Apoyo a la Adminislración de Riesgos

PROGRAMA: XXXXXXXX

XXXXXXXX - XXXXXXXX

..--_

'··

.. .. .

. Nwmre del módt6o

'

FECHA: CXWG'OO
HORA 00:00

--...,
.

...

. . . . . .. . . . .

: Función del programa

Nombre del programa fuente

CAMPO 1

CAMPO 2 ....

CAMPO N

Cuerpo del reporle:
Contiene las etiquetas de cada campo contenido en el reporte y abajo de cada
etiqueta la información correspondiente.

Formato estándar de los reportes

IJED, NOV 22, 1995, 12:11 PM

********************************************************************************************
Sistema de Apoyo a 1~ A~mon . de Riesgos
FECHA: 22/NOV/95

ACCION:11

endosos

Integracion por poliza de endosos
Reporte ~or meses de endosos
Det~lle de poliza de Autos y
35
Maestras

de accidentes
PROCESOS
41 Generacion de Archivo a Nomina
Incisos
Notificaciones Pendientes
Reclamaciones

50 MANTENIMIENTO A TABLAS

********************************************************************************************
QUICK609D L1 SAAR0010(95/11/09) QDESIGN609D HP700/92 <e> COGNOS INCORPORATED.

IJED, NOV 22, 1995, 12:11 PM
********************************************************************************************• '
14 Fianzas
34 De**************************
15 Emoleados
Ca•
1 ~ lnClSOS
35 Pr* ?1 ~seguradoras
**
17 Vehículos
* 52 Estados
*
18 Notificaciones de accidentes
* 53 Em~resas
*
19 Reclamaciones
*
* 54 Fo íos
* ~~ ~creedores
*
CONSULTAS
PR* 56 Ramos
*
21 Endosos
41 Ge• 57 Sucursales
•na
22 Emoleados
42 Ge•
•s
~~ .l. nc 1sos
*
24 Notificaciones Pendientes
Opcion ... L@
50 HA*
*
25 Reclamaciones
*
***************************
********************************************************************************************•'
GROUP : OBJETOS
LOGON ID : MANAGER . SAAR
PORT ID: 366
QUICK609D L2 SAAR0500(95/11/02) QDESIGN609D HP700/92 (C) COGNOS INCORPORATED.

•

\JED, NOV 22, 1995, 12 : 11 PM

********************************************************************************************•:
a la ~gr~~Ásde Riesgos
~B~~A~ 22/N?~~i~
~~g~~~~~~SAAR011F Sistema de ~poyo
aoturas ********************************************************************************
g~ ~umero
lumero ~e
le ~aTo
o iza
03 Numero de Empresa

04 Fecha de Inicio de la Poliza
~echa de Exp~racion de la Poliza
16 :osto de la rima
07 Importe Asegurado
08 Forma de Pago
09 IVA aplicado a la Poliza

gs

********************************************************************************************•:
L.OGON ID : MANAGER SAAR
PORT ID: 366
GUICK609D L2 SAAR0110(95/11/03) GDESIGN609D HP700/92

(e)

GROUP : OBJETOS
COGNOS INCORPORATED.

-"

WED, NOV 22, 1995, 1 2 : 11 PM

********************************************************************************************•
:
22/NOV/95
Sistema
decApoy~ a la ~~~8R · de Riesgos
~5~~A~
~~gAg~~~~
:onsu tas ;o15
********************************************************************************
01 Numero de Poliza
02 Numero de Endoso
03 Numero de Sucursal
g~ ~os: ~ o ~e 1 Endoso d
ec 1a le 1:nicio le 1 E:ndoso
06 Fecha de Expiracion del Endoso
07 IVA aplicado al Endoso

r'-SI

~

{l

r-1

a

~

""'

********************************************************************************************•'
l.OGON ID: MANAGER SAAR

PORT ID: 366

QUICK6090 L2 SAAR0210(95/11/03) QDESIGN6090 HP700/92

(e)

GROUP: OBJETOS
COGNOS INCORPORATED.

-

J

Taller de encuadernación

ENCUADERNACIONES PROFESIONALES
Tacuba No. 1645 Ote. entre Félix U . Gómez y Héroes del47
Tel. 344-65-25 Monterrey, Nuevo León.

