
Entorno de los sistemas
en las organizaciones.



Hoy en día la dirección de Tenologías de Información y Comunicación (TIC) en las
organizaciones es la encargada de brindar servicios de Tecnologías de información y
comunicación tando de manera interna como externa. Toda organización en su estructura
organizacional debe contar con dicha departamento a nivel estratégico y con ello se
genera valor a la organización, al satisfacer las necesidades de autormatización y
comunicación.

En el siguiente organigrama se puede apreciar la dirección de TIC a nivel estratégico.
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El deparatamento de TIC debe contar con un catalogo de servicios que cubra de manera
holística (de punta a punta) las necesidades de Tecnologías de Información. Un ejemplo
de catálogo de servicios se puede apreciar en la tabla 1. Los servicios pueden variar en
función a las necesidades de cada organización, pero en la generalidad los servicos de
redes y comunicaciones, de desarrollo de sistemas y soporte técnico son necesarios para
la operatividad de la organización.

Catálogo de Servicio de Tecnologías de Información y Comunicación
Redes y comunicaciones
Soporte técnico
Desarrollo de sistemas de información
Consultoria de TI
Correo empresarial
Respaldo de información

Tabla 1. Catálogo de Servicos de TIC



Estructura
Organizacional

Departamento de  Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC)

Brinda servicios de TI a
toda la organización

Mediante un catálogo de servicios

Especificamene el diseñe y desarrolle
Sistemas de Información

Visualicemos graficamente, la prestación del serivio de desarrollo de
sistemas, considerando la estructura organizacional



Enfocandonos en el servicio de Desarrollo de Sistemas y visualizando la importancia del
desarrollo de sistemas en la organización, la cual radica en que la organización cuente
con la información en tiempo y forma para la toma de desiciones. Adicionalmente la
automatización de los sistemas o procesos de una organización es muy relevante ya que
permite mejorar y ser eficiente en las funciones y actividades de cada una de las áreas.

El desarrollo de sistema permite a la oraganización ser más competitiva, reduce la
insertidumbre los costes y mejora la productividad.

Los Sistemas de Información se consideran con una dimensión estratégica en las
organizaciones y han dejados de ser considerados como simples herramientas para
automatizar procesos operativos convirtiedose en una pieza clave a la hora de formular la
estrategia empresarial así como para llevar acabo su implementación y para realizar el
control de la gestión.



Los Sistemas de Información constituyen el
elemento fundamental para poder llevar a cabo
una gestión de la empresa, orientada a procesos
y no a funciones, que permita poner el énfasis
en la mejora continua de los resultados, con
una clara orientación total hacia el cliente.

Los sistemas de información engloban el
entorno organizacional, el factor humano, el
manejo de la información y los aspectos
tecnologícos los cuales se encuentran
interrelacionados para lograr un fin común.
Dicha relación se puede apreciar en la figura 1.

Los sistemas de información son un conjunto
de funciones que desempeñan de manera
individual y en conjunto fuciones que generan
información útil a la organización.
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Figura 1. Entorno de los sistemas de
Información.



Para atender el servicio de desarrollo de
sistemas el Departamento de TIC requiere de
profesionales expertos en TI, ya que los rápidos
cambios de la tecnología así como de los
propios sistemas de información cambia de
manera muy rápida, un ejemplo es un sistema de
información de gestión de registro de personal,
el cual ha pasado de registrar la asisencia en
tarjeta a registrar las asistencias de manera
digital con la huella del empleado.

La información que se obtiene de dicho sistema
es de suma importancia para la organización ya
que de ella dependen los descuentos de los
empleados.
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Las organizaciones tienen diversar necesidades de desarrollo de sistemas, los cuales se
clasifican según su función. Los que van orientados a cubrir la automatización de grandes
volumenes de información, reciben el nombre de sistemas de procesamiento de
transacciones (TPS). Estos sistemas capturan, clasifican, ordenan, calculan, resumen y
almacenan los datos originados por las transacciones que se llevan a cabo durante la
realización de las actividades de la organización.

Los sistemas de información de gestión (MIS), a nivel estrategico proporcionan informes y
estadísticas, para la toma de decisiones. A nevel gerencial y opertivo se orientan a ayudar en
las funciones administrativas de la organización.

Los sistemas de información de soporte a las decisiones (DSS), son los sistemas que generan
información analizada y van dirigidos a la inteligencia del negocio, es decir realizan análisis
de los datos modelando su comportamiento.

En el siguiente diagrama puede verse esta clasificación de manera gráfica.
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