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I.- LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

• Las tecnologías de la información y 

comunicaciones son todas aquellas 

tecnologías que implican computadoras y 

comunicaciones, permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes 

y datos. 



Características de la información

Real: la información sea verdadera, 

información falsa resultados falsos.

Oportuna: Que la información no llegue 

tarde. 

Completa: Que la información no  llegue a 

medias.

Suficiente: Que la información no sea 

demasiada como para retrasar decisiones, ni 

insuficiente que impida o retrase procesos.

Podríamos decir que la información debe ser 

precisa



• La información es uno de los principales 

tipos de recursos con que cuenta el CIO y 

puede manejarse como cualquier otro 

recurso. Los negocios se han vuelto más 

complejos por la globalización rapidez de los 

cambios

• La información es útil en la toma decisiones 

lo que permite encontrar el camino que 

llevara al éxito de una organización.



Tipos de decisiones

• Estructuradas: Consiste en una serie de 

pasos ya establecidos.

• No estructuradas: Consiste en información 

que no es rutinaria.



Categorías de los especialistas en 

información.

• Analistas de sistemas.

• Administradores de bases de datos.

• Operadores.

• Programadores.

• Especialistas en redes



Planeación estratégica de las 

Tecnologías de Información.

Características:

• Pensar a largo plazo.

• Adelantarnos a las situaciones.

• Considerar el mercado (oferta, demanda, 

precios, comercialización)

• Involucrar a todos los miembros de la 

organización.

• Flexibilidad ante los cambios.



Como obtener ventajas empleando 

Tecnologías de Información

o Los responsables de la administración 

informática debe de conocer aspectos de 

negocios

oEstar en contacto con todas las área de la 

organización.

oMejora continua incluidos los procesos 

básicos.

o Justificar los costos de tecnologías de 

información en términos comerciales.



Pasos para realizar un buena planeación.

• Establecer visión, misión, valores. 

• Definición de los factores críticos de éxito 

• Hacer un FODA

• Plantear estrategias.

• Definición de los temas estratégicos

• Implantar herramientas de control



Consideraciones para Evaluar 

Tecnologías

• Aprovecha los recursos (materiales, 

financieros y humanos)

• Vida de la tecnología

• Aspectos financieros (Rentabilidad, TIR, 

VAN, Punto de equilibrio).



NECESIDADES DE LA DECISIÓN 

• Información

• Conocimiento

• Experiencia

• Análisis

• Juicio



Las Funciones administrativas de la 

toma de decisiones y técnicas

• Planeación, Procedimientos, presupuestos, 

programas, políticas, tácticas, estrategias, 

objetivos

• Organización, Descripción de puestos, 

división del trabajo, jerarquización, 

departamentalización.

• Dirección. Supervisión, Comunicación, 

Motivación, Integración.

• Control. Retroalimentación, Corrección, 

Medición,.



2.- Recursos humanos y tecnologías 

de información.

• Integrar: Es Hacer que alguien o algo 

pase a formar parte de la organización 

para poder cumplir con el objetivo.

• Involucra seleccionar y obtener los 

recursos financieros, materiales, técnicos, 

humanos, y el know how necesarios para 

el buen funcionamiento.



Pasos para la integración de personas:

• Reclutamiento

• Selección 

• Contratación

• Inducción

• Re educación

• Capacitación.

• Adiestramiento

• Desarrollo



• La inducción, re educación, 

capacitación y adiestramiento se llevan a 

cabo para cultivar los conocimientos y 

habilidades de los empleados relacionados 

con su trabajo. Esto también ayuda que los 

trabajadores dependan menos de la 

supervisión y de apoyos tecnicos.



Características del responsable de la 

integración

• Que sepa escuchar

• Cuestione con visión.

• Empatía.

• Pedagogo.

• No critica ni juzga.

• Muestra que valoras a las personas

• Da reconocimiento a lo positivo.



Políticas de servicios a usuarios de 

equipos de computo (ejemplos).

• Apagar la computadora y equipo si no se 

ocupa

• No poner cerca de los equipos clips, 

bebidas, comidas que puedan caer dentro 

de los equipos.

• No fumar en el área. 

• Mantener limpio y ordenado el área de 

trabajo y los equipos.



Políticas contratación (ejemplos)

• Disponibilidad de horario,

• Lugar de residencia, 

• Experiencia laboral

• Antecedentes no penales 

• Estado de salud, 

• Lenguas extranjeras.

• Conocimientos relacionados a la 

informática



Administración del personal 

informático

Consideraciones:

• Cronogramas de vacaciones.

• Evaluación de resultados,

• Programa de capacitación, 

• Rotación de personal

• Aspectos técnicos 



Outsourcing.

• Es encargar a terceros alguna de las 

partes de uno o más procesos 

operacionales o de apoyo necesarios para 

producir y/o entregar el servicio. También 

se le conoce como subcontratación o 

tercerización.



Ventajas del Outsourcing

• Permite enfocarse en actividades propias 

de negocio.

• Permite a la organización responder con 

rapidez a los cambios del entorno.

• Evita administración de personal

• Subcontrata personal calificado en esas 

áreas.

• El personal subcontratado proporciona 

equipo



Desventajas del Outsourcing

• Las personas que proporcionan el servicio 

pueden aprender y tener conocimiento de 

la organización y  existe la posibilidad de 

que los use para empezar una industria 

propia y se convierta en un competidor.

• Pueden tener acceso a información 

confidencial.



3.- Instalaciones y equipo.

• Es importante considerar la localización y 

distribución del departamento de sistemas 

o la oficina de prestación de servicios 

informáticos. Se deben de hacer ciertas 

consideraciones para la ubicación para 

área general, área especifica y las de 

distribución así como consideraciones 

eléctricas. 



Selección del Área General:

• Cercanía con usuarios o clientes.

• Vías de acceso.

• Evitar zonas de desastres naturales.

• Evitar zonas de disturbios sociales.

• Preferentemente cercanía de policía y 

bomberos.



Selección del lugar especifico

• Protección ante efectos de lluvias (nivel 

elevado, techos inclinados, construcción a 

prueba de humedad) 

• Evitar Interferencia electromagnética 

como torres de alta tensión .

• Transporte comercial cercano.

• Estacionamiento.

• Renta accesible.



Selección de la oficina especifica

• Espacio adecuado.

• Sistema de aire acondicionado de ser necesario.

• Puertas y pasillos amplios.

• Control de acceso.

• Área para visitas,comidas y sanitarios.

• Evitar zona de transito de personas ajenas.

• Pocas ventanas.

• Dos salidas en áreas donde exista personal.

• Distribución de teléfonos.

• Facilidad de guardarropa.

• Posibilidad de modificación y expansión.

• Apariencia atractiva.

• Espacio para mantenimiento.

• Lockers



Consideraciones eléctricas

• Contactos de eléctricos suficiente y con

• UPS

• Planta eléctrica de emergencia. 

• Tierra física.

• Panel de control eléctrico seguro y accesible.

• Tablero de comando.

• Regulador de tensión.

• Ramal trifásico. 

• Interruptores termo magnéticos

• Interruptor con fusibles



Otras consideraciones

• Aire acondicionado.

• Evitar luz solar directa.

• 40 cm. de elevación.

• Falso plafón.

• Cableado aéreo.

• Temperatura entre 18-22 °C

• Minimizar vibraciones y ruido.



Mantenimiento productivo total 

• Es el mantenimiento en el cual se 

involucra todo el personal, no solo al 

personal de informática sino todas 

aquellas personas que utilizan los equipos 

de computo, periféricos y equipo de 

comunicación. 

• De esta manera cada quien es 

responsable del equipo que operan.



Pasos del MPT (TPM)

• Hacer un inventario de todos los elementos 

(software, hardware, cableado, impresoras, Escáner, 

audífonos, micrófono,  etc.),  mencionando sus 

características, fecha de compra, serie, consumibles 

que ocupa.

• Elaborar un plan de mantenimiento preventivo 

diario, semanal, mensual, semestral de acuerdo a las 

necesidades de cada actividad. Este programa debe 

de llevar: Actividades, responsable, calendarización 

etc.

• c) Elaboración de un programa de capacitación 

para los usuarios, ya que gran parte de las 

actividades serán realizadas por ellos. 



Siniestros

• Es un acontecimiento que origina daños 

concretos de cualquier magnitud como la 

avería, destrucción fortuita o pérdida 

importante que sufren las personas o la 

propiedad, y tiene derecho a una  

indemnización en caso de haber cumplido 

con las clausulas de un contrato de 

seguros.



Seguro

• Es un contrato entre dos partes por medio 

del cuál una aseguradora, previo pago de 

una cantidad de dinero llamada prima se 

compromete a reponer un bien dañado o 

pagar una suma asegurada, por hechos 

casuales, imprevistos o fortuitos que este 

dentro de la cobertura del mismo.



Datos de una póliza de seguros

• Nombre de la aseguradora, 

• Nombre del asegurado, 

• Tipo de cobertura, 

• Beneficiario y montos, 

• Exclusiones. 



Planes de contingencia.

• Es un documento que cuenta con las 

medidas medidas técnicas, humanas y 

organizativas necesarias para garantizar 

la continuidad de la organización de la 

manera mas rápida posible para continuar 

con las actividades rutinarias. 



Consideraciones del plan de 

contingencias
• Plan de respaldo. Contiene medidas preventivas 

para prevenir hechos de un siniestro.

• Plan de emergencia. Contempla las medidas 

necesarias durante la materialización de una 

amenaza, o inmediatamente después. Su finalidad 

es atenuar los efectos de un siniestro.

• Plan de recuperación. Contiene las medidas 

necesarias después de ocurrido el siniestro y 

controlada la amenaza. Su finalidad es restaurar 

el estado de las cosas tal y como se encontraban 

de manera rutinaria.



4.- Seguridad informática.

• Son todas aquellas medidas predictivas, 

preventivas y correctivas que permiten resguardar

y proteger la informacion buscando mantener la: 

• Confidencialidad, 

• Disponibliidad

• Integridad.



Confidencialidad

• Busca prevenir la divulgación de información a 

personas no autorizadas. 



Integridad

• Pretende mantener los datos libres de 

modificaciones por parte de personas no 

autorizadas



Disponibilidad

• Característica, cualidad o condición de la 

información de encontrarse a disposición  

de personas autorizadas. 



Virus

• Pequeño programa de computadora que 

puede infectar otros programas 

modificándolos para incluir una copia de sí 

mismo.
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