
1 Gerencia de la Informática GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

Gerencia de la Informática 

Tema 3. Funciones gerenciales en 

informática. 

3.1 Importancia. Areas básicas 

de la GI. Su organización y 

descripción. 

3.2 Tendencias. Necesidades y 

estrategias. 
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Gerencia de Informática. Contexto organizacional 

Gerente TI 

staff 

Construcción 

de sistemas 

Operaciones 

Mantenimiento 

Auditoría y 

seguridad 

Desarrollo 

sistemas 

Organización 

y sistemas 
Operaciones 

de servicio 

Evaluación de 

riesgo y 

funcionalidad 

Nivel Estratégico 

Nivel Supervisorio 

Nivel Operativo 
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1. Administración de los recursos informáticos de la organización 
 

 a. Definición y control del sistema de administración de datos 

 

 b. Definición, organización y control de los recursos de procesamiento 

 

 c. Diseño e implantación de la arquitectura de procesamiento de datos 

 

 d. Diseño e implantación de la arquitectura de red de transmisión de 

data 

 

2. Planificación y control de los proyectos de desarrollo e 

implantación de sistemas / aplicaciones 
 

 a. Definición de las metodologías de control de proyectos 

 

 b. Asignación de recursos técnicos a los proyectos 

Funciones Gerenciales en Informática 
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3. Planificar la estrategia de explotación del sistema informático 

 

 

4. Administración del esfuerzo de organización y sistemas 

 

 

5. Administración del recurso humano especializado 

 

 

6. Evaluación y selección de tecnologías de la información 

 

 

7. Prospección tecnológica / Inteligencia técnica 

Funciones Gerenciales en Informática 
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Areas funcionales. Nivel supervisorio 

(1) Area de desarrollo. Diseño y construcción de sistemas 

1. Planificar, organizar y ejecutar los proyectos de construcción, y mantenimiento de los SI 

 

2. Administrar el recurso humano de analistas y programadores 

 

3. Administrar los recursos tecnológicos asignados  

 

4. Preparar y conducir el entrenamiento de usuarios 

 

5. Preparar y conducir el entrenamiento del recurso humano propio 

 

6. Planificar y conducir los procesos de implantación de sistemas 

 

7. Investigar desarrollar e implantar las técnicas de análisis y programación a utilizar 

 

8. Diseñar y mantener el esquema de estadísticas que permitan evaluar el rendimiento de 

analistas y programadores 

 

9. Diseñar y mentener el esquema y métodos de control y administración de proyectos 
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Areas funcionales. Nivel supervisorio 

(2) Area de operaciones y mantenimiento. 

1. Administrar, operar y mantener el sistema de procesamiento de datos 

 

2. Brindar los servicios de procesamiento de datos que requiera la organización 

 

3. Administrar y operar el SMBD y el esquema de diccionario de datos 

 

4. Administrar, operar y mantener el sistema de comunicación de datos 

 

5. Administrar y operar los sistemas de información comunes 

 

6. Diseñar, implantar, administrar y operar el sistema de apoyo y mantto. Técnico 

 

7. Validar los sistemas en producción en conjunto con los auditores de sistemas 

 

8. Diseñar  mantener las estadísticas para la evaluación de rendimiento 

 

9. Evaluar la tecnología disponible en unción de su máxima rentabilidad 

 

10. Administrar la permisología de acceso a los sistemas y aplicaciones comunes 
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Areas funcionales. Nivel supervisorio 

(3) Area de auditoría y seguridad de informática. 

1. Analizar, desarrollar e implantar las acciones, procedimientos y métodos que: 

 

(a) Garanticen la protección de los activos de información y recursos de informática 

 

(b) Evalúen la optima funcionalidad del sistema informático 

 

(c) Evalúen la óptima funcionalidad del sistema de apoyo técnico y mantto. 

 

(d) Evalúen la óptima explotación y rendimiento de los recursos informáticos 

 

2. Estructurar el sistema de seguridad de la instalación 

 

3. Conjuntamente con el área de operaciones diseñar los planes de prevención y manejo de 

contingencias y desastres 
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Asuntos relevantes para la gerencia y administración 

de los esfuerzos de desarrollo 

1. Evaluación del esfuerzo de 

desarrollo 

a) Métrica de sistemas 

b) Estimación del esfuerzo requerido 

2. Control del esfuerzo / proyecto 

a) Plan 

b) Control del uso de los recursos 

c) Control de costos 

d) Organización de las tareas 

3. Herramientas disponibles o 

adquiribles 

4. Experticias disponibles y 

requeridas 

5. Arendizaje, registro y explotación 

del conocimiento 

La decisión de desarrollar : 

1) Construcción con recursos 

propios 

2) Contratación externa 

3) Adquisición de software en el 

mercado 

 

Consideraciones: 

1) Prioridad vs tiempo de 

construcción 

2) Recursos disponibles 

3) Experticias requeridas 

4) Seguridad y confidencialidad 

de la data 

5) Rentabilidad 

 
 

Fase de Definición y diseño                      Fase de  Desarrollo y construcción 
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Métodos para asegurar la consecución de resultados 
 

     . Evidencian el foco de la acción gerencial 

 

     . Generan puntos de coordinación y entendimiento 

 

     . Exigen la previsión y estandarización de mediciones 

 

     . Facilitan el control  

 

     . Facilitan la articulación de acciones 

 

     . Enlazan sucesivos procesos de planificación 

Prácticas Gerenciales 
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“… Revisión fundamental, y rediseño radical de procesos paras alcanzar mejoras 

Espectaculares en medidas críticas de rendimiento …” 
M. Hammer & J. Champy. Reingeniería 1.994 

Principios: 

 

1. Pensamiento discontinuo. Cuestionar supuestos y paradigmas  

2. El cliente es el Jefe 

3. Reinventar los procesos críticos y deshacerse del resto 

4. La organización sigue a los procesos 

5. Uso creativo de la informática 

6. Metas ambiciosas 

Reingeniería 
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Reinventando Procesos 
 

1. Combinar varios trabajos en uno 

 

2. Centrarse en pasos y procesos que agreguen valor a la 

operación y al cliente 

 

3. Migrar de dpto,s. funcionales a equipos de proceso 

 

4. Enriquecer el trabajo de las personas 

 

5. Organizaciones “planas” 

 

6. Ejecutivos como líderes y participantes 
 

Reingeniería 
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Uso creativo de la informática 
 

1. Información disponible y asequible simultáneamente 

desde todo el espacio organizacional 

 

2. Revisión instantánea de planes 

 

3. La toma de decisiones es parte del trabajo de todos 

 

4. Coexiste la centralización y la descentrallzación 

 

5. Sistemas expertos para enriquecer el trabajo y remplazar 

especialistas 

 

6. Contacto eficaz con el cliente 
 

Reingeniería 
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Orientado a eliminar el exceso en organización y procesos  

 

Principios: 
 

1. Especificar el valor en términos de producto según la necesidad 

del cliente, a un precio específico y en un tiempo específico 

 

2. Identificar la corriente de valor. Acciones requeridas para 

entregarlo 

 

3. Iniciar y mantener el flujo de creación de valor 

 

4. Extraer valor del cliente 

 

5. Perfeccionamiento permanente 

Lean Thinking 



14 Gerencia de la Informática GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

“Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy” 

Metodología orientada al logro permanente de mayores cuotas de calidad 

Principios: 

 

1. Compromiso de la alta gerencia 

 

2. Participación total. Administración y trabajadores. Compromiso compartido 

 

3. Participación de proveedores y clientes 

 

4. Planes y estrategias de calidad 

 

5. Sistema de reconocimiento 

Mejoramiento Continuo  (Kaizen) 
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Ciclo de Mejoramiento 

Oportunida-

des 

Análisis de  

causas 

Acciones de 

garantía 

Implantación 

y evaluación 

Definición de 

soluciones y 

programas 

Nivel de 

desempeño 

requerido 

Medición 

Mejoramiento Continuo 
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Principios: 

 

1. Plena satisfacción del cliente 

 

2. Mejoramiento continuo 

 

3. Compromiso total, liderazgo de los gerentes 

 

4. Fomento del trabajo en equipo 

 

5. Participación de proveedores y clientes 

 

6. Identificación y gestión de los procesos críticos 

 

7. Dominio del manejo de la información. Toma de decisiones basadas 

en datos y hechos objetivos 

Gestión empresarial total centrada en la calidad. Producto – 

productividad - eficiencia 

Calidad Total   (Hoshin kanri) 
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valores 

misión 

visión 

estrategias 

objetivos 

RESULTADOS 

acciones 

procesos 

procedimientos 

Implantación 

evaluación 
medición 

conclusiones 

mejora 
desarrollo 

RRHH liderazgo 

planif. 

estratégica 

Clientes 

accionistas 

Ciclo de Calidad Total 
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Mejoras a través de identificación, entendimiento y adaptación de prácticas 

destacadas dentro y fuera de la organización 

Principios: 
 

1. Centrada en funciones y procesos críticos 

 

2. Referir siempre las mejores prácticas y los líderes del medio 

 

3. Esquemas de medición y medidas adecuadas y efectivas 

 

4. Control permanente de avances y éxitos 

 

5. Aprovechar los fracasos como potenciadores del cambio 

Benchmarking 
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Modelo 

Nosotros 

Análisis 

Qué 

analizar 

C1 

C3 C4 

C2 

Cómo lo 

hacemos 

Quién es el 

mejor 

Cómo lo hace 

El mejor 

Benchmarking 
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Ciclo de Benchmarking 

Planificar 

Mejorar 

Adaptar 

Analizar 

Observar 

Investigar 

Benchmarking 
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Metodología para implantar la estrategia y alinear procesos. Enlaza el 

corto y el largo plazo 

Principios: 
 

1. Traducir la visión en metas operacionales 

 

2. Comunicación y enlace de la visión al desempeño individual 

 

3. Compromiso total de los niveles gerenciales y supervisorios 

 

4. Establecer un sistema efectivo de medición y seguimiento 

 

5. Retroalimentación constante 

 

6. Registro y explotación del aprendizaje organizacional 

Balanced Scorecard 
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Balanced Scorecard 
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Análisis de situación  

Configuración del cuadro 

de mando 

Determinar esquema 

de medición 

Análisis de 

necesidades 

Determinar funciones 

Definición de variables críticas  

por área funcional 

Balanced Scorecard 


