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RESUMEN

Se planteó como objetivo general diseñar un manual de gestión por procesos para el respaldo
de Información en el Departamento de Sistemas de Empresa Atunera, durante el 2016, para el
efecto se aplicó la metodología descriptiva, deductiva, bibliográfica, de campo, cuali-
cuantitativa, empleando la encuesta y entrevista para identificar los siguientes hallazgos: las
causas de las paralizaciones en los departamentos porque no se pudo acceder a la
información, guardaron relación con la limitada capacidad de almacenamiento del hardware
(Tape LT03), que impactó en paras del software, cuyo sistema requiere el doble de la
capacidad actual, afectando la toma de decisiones organizacionales, la propuesta consistió en
el desarrollo de la documentación concerniente a la gestión por procesos para el respaldo de
la información en la empresa atunera, así como a la compra de un sistema robotizado para
aumentar la capacidad de almacenamiento de datos al doble de la actual, con el firme objetivo
de minimizar las averías y el tiempo improductivo, para incrementar la eficiencia en la
compañía en estudio, con base en las herramientas de la gestión por procesos, la viabilidad de
la propuesta se realizó con base en la propuesta de inversión de $9.830,72  que serán
recuperados en un año y medio, generando un TIR de 76,86% y un VAN de $28.375,14, en
conclusión se pone de manifiesto que la inversión es viable desde el punto de vista financiero,
por lo tanto, se recomienda a la dirección que apruebe el manual de gestión del proceso de
respaldo de información.
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THEME: “Process management for support of information systems department of tuna
company”

AUTHOR: Christian Alfonso Luna Beltrán

ABSTRACT

He was raised as a general objective to design a manual Process Management for Support of
Information Systems Department of tuna company, during 2016, to the effect descriptive,
inferential, literature, field methodology, quantitative composition is applied, using the
survey and interview to identify the following findings: the causes of stoppages in the
departments because it could not access the information, they were related to the limited
storage capacity of the hardware (Tape LT03), which hit stop software, whose system
requires double the current capacity, affecting the organizational decision making, the
proposal was the development of documentation concerning process management for backup
information in the tuna business, as well as buying a robotized system to increase storage
capacity data to double today, with the firm objective to minimize breakdowns and
downtime, to increase efficiency in the company under study, based on the tools of process
management, the feasibility of the proposal was made based on the investment proposal of $
9,830.72 which will be recovered in a year and a half, generating an IRR of 76.86% and a
NPV of $ 28.375,14, in conclusion shows that investment is feasible from a financial point of
view, therefore, it is recommended to management to approve the management manual data
backup process.

Keywords: Management, process support, information.



xii

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Portada................................................................................................................................... i

Repositorio nacional en ciencias y tecnología....................................................................... iii

Ficha de registro de tesis ...................................................................................................... iii

Declaración.......................................................................................................................... iv

Renuncia de derechos de autor .............................................................................................. v

Certificación del tutor .......................................................................................................... vi

Certificación de revisión de redacción y estructura gramatical¡Error! Marcador no

definido.

Agradecimiento.................................................................................................................. viii

Dedicatoria........................................................................................................................... ix

Resumen ............................................................................................................................... x

Abstract ............................................................................................................................... xi

Índice de contenidos............................................................................................................ xii

Índice de tablas ................................................................................................................... xv

Índice de figuras................................................................................................................. xvi

Índice de anexos................................................................................................................ xvii

Introducción.......................................................................................................................... 1

Planteamiento del problema .................................................................................................. 2

Delimitación de la investigación............................................................................................ 3

Formulación y sistematización del problema ......................................................................... 3

Formulación del problema..................................................................................................... 3

Sistematización del problema ................................................................................................ 3

Objetivos de la investigación................................................................................................. 4

Objetivo general.................................................................................................................... 4

Objetivos específicos ............................................................................................................ 4

Justificación del proyecto ...................................................................................................... 5

Justificación teórica............................................................................................................... 5

Justificación metodológica .................................................................................................... 5

Justificación práctica............................................................................................................. 6

Objetivo de estudio ............................................................................................................... 7

Campo de aplicación ............................................................................................................. 7



xiii

Novedad científica ................................................................................................................ 7

Capítulo 1 ............................................................................................................................. 9

Marco teórico........................................................................................................................ 9

1.1. Teorías generales........................................................................................................ 9

1.1.1. Sistema de información........................................................................................... 9

1.1.1.1. Definiciones de sistemas de información ........................................................... 10

1.1.1.2. Objetivo de los sistemas de información ............................................................ 11

1.1.1.3. Características e importancia de un sistema de información ............................... 12

1.1.1.4. Respaldo de la información ............................................................................... 13

1.1.1.5. Característica de respaldo de la información ...................................................... 14

1.2. Teorías sustantivas ................................................................................................... 15

1.2.1. Gestión por procesos............................................................................................. 15

1.2.1.1. Conceptos de gestión ......................................................................................... 15

1.2.1.2. Gestión y mejora continua de procesos .............................................................. 16

1.2.1.3. Gestión por procesos ......................................................................................... 17

1.3. Referentes empíricos ................................................................................................ 19

1.3.1. Antecedentes de la investigación........................................................................... 19

1.3.2. Marco contextual .................................................................................................. 20

1.4. Marco conceptual ..................................................................................................... 21

1.5. Marco legal .............................................................................................................. 22

1.5.1. Constitución de la república .................................................................................. 23

1.5.2. Código orgánico de la producción ......................................................................... 23

1.5.3. Plan nacional del buen vivir .................................................................................. 24

Capítulo 2 ........................................................................................................................... 25

Marco metodológico ........................................................................................................... 25

2.1. Metodología ............................................................................................................. 25

2.2. Métodos teóricos y empíricos ................................................................................... 25

2.2.1. Métodos teóricos................................................................................................... 25

2.2.2. Métodos empíricos: técnicas y herramientas o instrumentos de recolección de la

información......................................................................................................................... 26

2.3. Premisas o hipótesis y variables................................................................................ 27

2.3.1. Hipótesis............................................................................................................... 27

2.3.1.1. Variable independiente. ..................................................................................... 27

2.3.1.2. Variable dependiente. ........................................................................................ 27



xiv

2.4. Universo y muestra................................................................................................... 28

2.4.1. Universo ............................................................................................................... 28

2.4.2. Muestra................................................................................................................. 28

2.5. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades .................................................... 30

2.6. Gestión de datos. ...................................................................................................... 31

2.7. Criterios éticos de la investigación............................................................................ 31

Capítulo 3 ........................................................................................................................... 32

Resultados........................................................................................................................... 32

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población .................................................... 32

3.2. Diagnóstico o estudio de campo................................................................................ 32

3.2.1. Resultados de encuesta aplicada al personal de la empresa atunera........................ 33

3.3. Discusión.................................................................................................................. 50

Capítulo iv .......................................................................................................................... 52

Propuesta ............................................................................................................................ 52

4.1 propuesta de solución al problema ............................................................................ 52

4.2 evalución de la propuesta.......................................................................................... 64

4.2.1 evaluación técnica................................................................................................. 64

4.2.2 evaluación económica ........................................................................................... 65

Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 72

Conclusiones....................................................................................................................... 72

Recomendaciones ............................................................................................................... 73

Bibliografía......................................................................................................................... 74



xv

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.  Población de la empresa....................................................................................... 28

Tabla 2. Operacionalización de las Variables. .................................................................... 30

Tabla 3. Género .................................................................................................................. 33

Tabla 4. Edad...................................................................................................................... 34

Tabla 5. Tuvo acceso a la información cuando lo adquirió.................................................. 35

Tabla 6. Se solucionó el problema ocurrido con el hardware o software ............................. 36

Tabla 7. Sufrieron paralizaciones los equipos de computación ............................................ 37

Tabla 8. Tardó mucho tiempo la solución del problema....................................................... 38

Tabla 9. Afectó al desempeño de su puesto de trabajo ......................................................... 39

Tabla 10. Se mantuvo el respaldo de la información............................................................ 40

Tabla 11. La información respaldada fue beneficiosa.......................................................... 41

Tabla 12. Es muy importante el respaldo de la información ................................................ 42

Tabla 13.Comparativo del proceso actual y propuesto de almacenamiento y respaldo de la

información......................................................................................................................... 64

Tabla 14. Comparativo de eficiencia del proceso actual y propuesto de almacenamiento y

respaldo de la información.................................................................................................. 65

Tabla 15. Inversión propuesta. ............................................................................................ 66

Tabla 16. Ahorro de la pérdida anual.................................................................................. 67

Tabla 17. Amortización del crédito...................................................................................... 68

Tabla 18. Gastos financieros ............................................................................................... 69

Tabla 19. Balance flujo de efectivo. ..................................................................................... 69

Tabla 20. Verificación de tasa TIR, determinación del VAN y Pay Back. ............................. 70



xvi

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Género................................................................................................................ 33

Figura 2. Edad .................................................................................................................... 34

Figura 3. Tuvo acceso a la información cuando lo adquirió................................................ 35

Figura 4.  Se solucionó el problema ocurrido con el hardware o software ........................... 36

Figura 5. Sufrieron paralizaciones los equipos de computación........................................... 37

Figura 6. Tardó mucho tiempo la solución del problema..................................................... 38

Figura 7. Afectó al desempeño de su puesto de trabajo ....................................................... 39

Figura 8. Se mantuvo el respaldo de la información............................................................ 40

Figura 9. La información respaldada fue beneficiosa .......................................................... 41

Figura 10. Es muy importante el respaldo de la información ............................................... 42

Figura 11. Diagrama de Análisis de Procesos de Respaldo de la Información. .................... 48

Figura 12. Flujograma del proceso de respaldo de la información. ..................................... 49



xvii

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo No. 1. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA ATUNERA.79

Anexo No. 2. ENTREVISTA APLICADA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE

SISTEMAS. ........................................................................................................................ 81

Anexo No. 3. FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE RESPALDO DE

INFORMACIÓN. ............................................................................................................... 83



1

INTRODUCCIÓN

El siglo XXI es también conocido como la época de la información, a raíz de la evolución

acelerada de las ciencias informáticas que han supuesto una verdadera revolución en todos

los órdenes de la vida, impactando de manera significativa en los negocios que tuvieron que

involucrar las TIC’s y las telecomunicaciones en todas las áreas organizacionales para ser

más competitivas.

Sin duda alguna, la información se ha transformado en uno de los recursos más

importantes en el siglo XXI, porque sin este componente básico de los sistemas

empresariales, no se podría ejecutar una de las actividades de mayor relevancia en los

negocios, que se refiere a la toma de decisiones, la cual es continua, sistemática, cotidiana y

corresponde a todas las áreas.

El antecedente previo permitió al autor formular el objetivo de diseñar un manual de

Gestión por Procesos para la actividad de respaldo de información en el departamento de

sistemas de una empresa atunera, durante el periodo 2016, el cual se encuentra dentro del

área de la telecomunicaciones que es la mención de los estudios superiores de cuarto nivel

para la obtención del título de Magister.

La estructura de la investigación se compone de cinco capítulos:

El inicial consta de la problemática planteada acorde a la realidad actual del departamento

de Sistemas de la empresa atunera, así como también se explicaron los objetivos y la

justificación, para proseguir en la segunda unidad con el desarrollo del marco teórico que

expuso las concepciones generales, sustantivas y referenciales.
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El capítulo dos, abordó la metodología de la investigación, con exposición de los métodos

teóricos y empíricos, así como también las técnicas e instrumentos para llegar establecer la

validación de la información de la investigación.

En el tercer capítulo es el diagnóstico de la situación actual con base en la aplicación de

los instrumentos respectivos.

El Cuarto capítulo se realizó la discusión del hallazgo para establecer la propuesta.

El quinto capítulo sirvió para que se elabore la propuesta que propiciará la solución a la

ineficiencia encontrada en el proceso de respaldo de la información, aplicando las

herramientas de la Gestión por Procesos, de modo que se pueda fortalecer la productividad de

las operaciones en esta actividad, para finalmente elaborar las recomendaciones,

conclusiones, anexos y referencias bibliográficas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática principal de la investigación concierne a la limitada planificación y

control del proceso de respaldo de la información en el departamento de sistemas de una

empresa atunera de Posorja – Guayaquil, cuyo indicador general evidenció que solo se

encuentra respaldado de manera adecuada el 55% de los datos empresariales de clientes,

proveedores y empleados, así como de los estudios realizados por la gerencia de la compañía,

significando ello que el 45% de la información no se encuentra totalmente disponible.

La causa principal de la problemática se debe a que el personal del departamento de

sistemas no ha realizado esta actividad de manera perenne, porque no ha designado a ninguna

persona específicamente para dedicar a la planeación y control de la actividad inherente a

respaldo de la información, motivo por el cual la persona asignada temporalmente a esta tarea

hace lo que puede, sin una meta a lograr.



3

Esta situación puede obstaculizar el proceso de toma de decisiones, lo que a su vez puede

afectar los planes estratégicos y los demás  procesos de la empresa, impactando de manera

negativa en la eficiencia y productividad de las actividades operativas y administrativas,

razón por la cual requiere un análisis científico.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

 Área: Administración de Empresas.

 Campo: Telecomunicaciones.

 Tema: Gestión por procesos para respaldo de información en departamento de sistemas

de empresa atunera.

 Delimitación geográfica – espacial: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia

Posorja.

 Delimitación temporal: Año 2016.

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo pueden optimizarse los procesos para el respaldo de la información en el

departamento de sistemas de una empresa atunera?

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Cuál es la relación teórica existente en las variables Gestión por Procesos y la eficiencia

de la actividad del respaldo de la información?

 ¿Qué causas afectaron al departamento de sistemas para evitar el mejoramiento de la

eficiencia del proceso de respaldo de la información?
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 ¿Cómo puede desarrollarse la documentación concerniente a la gestión por procesos para

el respaldo de la información en la empresa en estudio?

 ¿Es factible económicamente la propuesta del manual de gestión por procesos?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un manual de gestión por procesos para la actividad de respaldo de información

en el departamento de sistemas de una empresa atunera, durante el periodo 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer la relación teórica existente en las variables gestión por Procesos y la

eficiencia de la actividad del respaldo de la información.

 Diagnosticar las causas por las cuales el departamento de Sistemas no ha podido mejorar

la eficiencia del proceso de respaldo de la información.

 Desarrollar la documentación concerniente a la por procesos para el respaldo de la

información en la empresa en estudio.

 Evaluar la factibilidad económica de la propuesta del manual de gestión por procesos.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Se destacan varios autores que justifican la aplicación de la gestión por procesos en las

actividades organizacionales, como por ejemplo Carrillo, F (2012) y Barrangan, H. (2014),

quienes destacan el aporte de esta metodología en el incremento de la productividad de las

corporaciones, que para el caso del presente estudio, hace referencia a la tarea de respaldo de

la información que es de responsabilidad del personal perteneciente al Departamento de

Sistemas en la empresa atunera.

Por esta razón, se aplica la gestión por procesos con el propósito de mejorar la

eficiencia del proceso de respaldo de la información, que a su vez es una actividad que puede

trascender en la organización, porque permite a todos los colaboradores mantener disponible

la fuente de datos en el preciso instante en que el cliente interno o externo lo requiere y

potencializa el proceso racional de toma de decisiones.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Se tomará como base para la ejecución de la presente investigación que aborda la

problemática inherente a la limitada planificación y control del proceso de respaldo de la

información en el departamento de Sistemas de la empresa atunera de Posorja – Guayaquil y

su relación con la gestión por procesos, aplicando la metodología de tipo descriptivo, con

enfoque cuali – cuantitativa, porque se utilizan técnicas cualitativas como la entrevista y

cuantitativas como la encuesta y la observación directa del proceso en referencia a través del

check list.
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Entre las técnicas e instrumentos que se emplearán para la recopilación de los datos, se

cita la encuesta que se aplicará a los clientes internos de cada departamento para determinar

sus requerimientos con relación a la información que requieren para optimizar la toma de

decisiones, así como la entrevista que se dirigirá a la máxima autoridad del departamento de

sistemas y de la compañía atunera de Posorja – Guayaquil, para conocer sus opiniones acerca

de la problemática en análisis y la posible solución al aplicar la gestión por procesos,

evidenciando la suposición planteada al inicio de la investigación, mediante una prueba

estadística que verifica si esta es verdadera o falsa.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La gestión por procesos es una herramienta administrativa mediante las cuales se

planifican las tareas asignadas a cada departamento de acuerdo a indicadores claros y

concretos, que permiten medir la eficiencia y productividad en cada una de las actividades

que forman parte de las tareas cotidianas en la organización empresarial.

Al respecto, se debe destacar que la gestión del proceso de almacenamiento de la

información en el área de sistemas es de gran importancia para la toma de decisiones, por lo

tanto, mantener estos datos disponibles y organizados, para que sean utilizados de manera

oportuna por el área respectiva, puede garantizar un incremento de la eficiencia y la

productividad, al mejorar la capacidad de respuesta para la implementación de acciones

preventivas y correctivas, para la implementación de estrategias y para la ejecución de

actividad cotidianas, que a su vez puede fortalecer a la empresa en el mercado y hacerla más

competitiva, asegurando el bienestar de los clientes interno y de sus colaboradores, de

conformidad con los propósitos del buen vivir.
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OBJETIVO DE ESTUDIO

El objeto de estudio se refiere al proceso para el respaldo de la información en el

departamento de Sistemas de la empresa atunera, ubicada en la parroquia Posorja del cantón

Guayaquil, cuyo manejo, planificación y control es de responsabilidad del jefe del área y sus

colaboradores, quienes tienen como función principal proteger los datos que ingresan al

sistema empresarial y mantenerlos disponibles y seguros para que puedan ser utilizados en el

momento que sean requeridos por el cliente, por la alta dirección o por alguna de las

secciones que forman parte de la organización.

CAMPO DE APLICACIÓN

A su vez, la eficiencia de la actividad inherente al respaldo de la información en el

departamento de sistemas de la empresa atunera, está asociada a la óptima gestión por

procesos que se maneje en esta área de la organización, porque a través de esta herramienta

administrativa se planificarán y establecerán los indicadores de esta tarea que tiene

significativa importancia para la toma de decisiones directivas y de los demás departamentos

que forman parte de la organización, motivo por el cual es imperativo su aplicación en la

referida sección de la compañía donde se delimita la investigación.

NOVEDAD CIENTÍFICA

El proyecto es novedoso porque hasta el momento no se ha efectuado un estudio en el

departamento de sistemas de la empresa atunera en mención, además que tampoco se ha

realizado ningún análisis en esta organización para mantener documentación referente a la

gestión por procesos en el área de sistemas de la compañía, lo que ha debilitado la eficiencia
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de las tareas concernientes al respaldo de la información, por lo que el autor toma como

referencia estudio antecedentes y la teoría de los expertos recopilada de la revisión

bibliográfica para establecer criterios propios que van a enriquecer este tópico en materia

investigativa.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1. TEORÍAS GENERALES

Dentro del marco teórico se hará referencia a las principales variables de la investigación,

considerando libros, páginas web y papers, relacionados con el tema donde se asemeja la

gestión por procesos con los sistemas de información, por lo tanto, es preciso que para que

los sistemas en mencionen función en manera eficiente se establezcan procesos adecuados.

Considerando estos términos es posible describir la primera variable del estudio, siendo

necesario definir la gestión, la mejora continua de procesos que da como resultado la gestión

de procesos. Posteriormente se analizó la segunda variable referente al sistema de

información, donde se detalla la definición, objetivos, características y el respaldo de

información

1.1.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN

Los sistemas de información en la actualidad han cambiado la forma de operar en las

organizaciones, mediante los sistemas es posible que se automaticen las actividades y de esa

manera se eviten los conflictos internos, permitiendo que los procesos se desarrollen basados

en plataformas de información para la toma de decisiones y se generen ventajas competitivas.
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Por este motivo los sistemas de tecnologías de información son de gran importancia dentro

de las organizaciones atunera para conseguir automatizar los procesos operativos,

proporcionar información de apoyo para la toma de decisiones y generar ventajas

competitivas dentro del mercado, siendo necesario que se conceptualice los sistemas de

información, objetivos, características e importancia.

1.1.1.1. Definiciones de Sistemas de Información

La causa principal de la problemática suscitada dentro de la empresa atunera es la falta de

planificación y control de las actividades que conllevan el proceso de respaldo de la

información en el departamento de sistemas, lo que genera que no se cuente con toda la

información para la toma de decisiones, considerando algunos componentes como el factor

humano, los contenidos de la información, equipamiento y la infraestructura.

Por su parte, (Adames, 2012), define que “el sistema de información es una agrupación de

elementos esenciales para el desarrollo de actividades dentro de una organización o negocio

donde las personas puedan entender y utilizar para tomar decisiones, mediante este conjunto

se busca mejorar la competitividad y suministrar los servicios adecuados” (Pág. 14).

Un sistema de información empresarial se refiere a la necesidad de vincular varias

estrategias organizacionales para facilitar el proceso básico de captación, transformación y

comunicación de la información, realizando tres actividades fundamentales como la

recepción de fuentes de datos internas o externas, actuando en base a los datos procesados y

permitiendo proporcionar la información procesada para el usuario.

El sistema de información empresarial se considera el conjunto de recursos que se utilizan

para apoyar los procesos administrativos, permitiendo la transformación y distribución de la
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información de interés para las diferentes áreas de la empresa, este sistema debe reunir un

conjunto de datos ordenados para mejorar el manejo de la organización.

De acuerdo al autor (Armijo, 2011) expresa que “sistema de información está vinculada en

las diferentes áreas como: administración, distribución y el transporte de la empresa; además

consta de datos  que la compañía necesite para definir la toma de decisiones y control de

dicha organización.” (Pág. 8).

Los sistemas de información que se manejan dentro de la organización pueden ser los

responsables de la adecuada toma de decisiones, porque si la empresa cuenta con los recursos

informáticos y tecnológicos suficientes puede mejorar en la precisión de sus pronósticos, la

utilización de los activos, incremento de ventas, mejora la atención a los clientes, reduce los

costos de materia prima

1.1.1.2. Objetivo de los Sistemas de Información

Los sistemas de información permiten agilizar los procesos organizacionales, permitiendo

la toma de decisiones a las autoridades para el cumplimiento de los propósitos, la tecnología

de la información dentro de la empresa busca respaldar las operaciones empresariales,

contribuir de manera oportuna, permitiendo que los procedimientos se den y permite

diagnosticar las deficiencias.

Con relación a lo señalado por (Gómez, 2016), se puede considerar que “los sistemas de

información son de gran importancia en las organización, porque funciona como la base de la

información, siendo considerado un elemento que permite mejorar las ventajas competitivas

considerando los  datos de las fuentes internas o externas de la empresa”. (Pág. 1).

El objetivo principal de los sistemas de información es otorgar ventajas competitivas a la

organización, reducir la capacidad de respuesta a los usuarios, facilitar el trabajo de los
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empleados y garantizar el máximo nivel de satisfacción de los clientes o usuarios, siendo

pertinente que se cuente con los equipos de los sistemas de información para las actividades

de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información.

De acuerdo a lo señalado por (Cervera, 2013) expresa que “los objetivos de los sistemas

de información son importantes ya que reduce el tiempo, costos y esfuerzos, la cual logran el

uso de la mensajería para los envíos de las informaciones, así como también mejorar la parte

administrativa y centraliza el control de los procesos.” (Pág. 1).

Dentro de las organizaciones la finalidad de los sistemas de información es reducir la

deficiencia de información que evita que se pueda conocer la realidad empresarial, por lo

tanto se desconoce las actividades correctivas y preventivas para evitar que la empresa pierda

credibilidad, eficiencia y productividad de las actividades operativas y administrativas.

1.1.1.3. Características e importancia de un Sistema de Información

Los sistemas de información presentan cuatro actividades básicas: entrada de información

considerado el proceso en el que la información ingresa a la organización tomada de todos los

departamentos de la empresa; almacenamientos de información siendo la actividad que

permite contener dentro de los equipos tecnológicos; los datos correspondientes a los

ingresos; egresos e información del personal al alcance de todos los directivos de la empresa.

Por su parte, (Hernández, 2014) manifiestan que los sistemas de información “carecen de

características, la cual facilita el trabajo del administrador y proporcionar los datos

importantes a los usuarios, existes diferencia entre sistemas e información, en los

establecimientos educativos este tipo de sistema ayudará a los estudiantes y docentes a

realizar sus actividades de manera rápida y eficaz.” (Pág. 3).
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La actividad de procesamiento de la información permite la transformación de los datos

que pueden ser utilizados para la toma de decisiones facilitando la aplicación de las mismas

lo que genera una proyección de los resultados esperados a partir de la información ingresada

en los sistemas, mientras que la salida de información se considera la capacidad de contar con

los datos propicios para la presentación de los resultados que permiten mejorar las

actividades organizacionales y la competitividad.

1.1.1.4. Respaldo de la Información

El respaldo de información se considera el resguardo de los datos que suelen manejar

dentro de una empresa o sector de interés, dentro de esta tecnología se pretende alojar la

información para que se encuentre segura y sirva incluso como un registro de validación de

los procesos o decisiones consideradas dentro de una función, por lo tanto se considera la

protección de la documentación.

Con relación a lo señalado por la Redacción de informática (Mondejar, 2010), “el

almacenamiento de datos importantes en diversos dispositivos, sea de empresa o negocios

ayudará al administrador a contar con la seguridad de obtener copias de dicha información”,

mientras que para (Vélez, 2012), el respaldo de información también es conocido “como

backups, este tipo de resguardo es beneficioso y de uso importante en establecimiento,

empresas, negocios, entre otros, el respaldo es garantizar al administrador que la información

esta guardada en diferentes formatos”. (Pág. 1).

Por lo expuesto se puede considerar que el respaldo de información es un proceso de gran

importancia dentro de las organizaciones, permitiendo a los usuarios de los sistemas constar

con los datos necesarios en el preciso momento que los requieren, dentro de las empresas se

deben realizar perfiles de cada una de los procesadores de manera manual la primera vez para



14

en futuras ocasiones hacerlo de  forma automática y permitiendo que todo el personal maneje

la misma información incrementando la eficiencia en las actividades.

1.1.1.5. Característica de respaldo de la información

El proceso de información se considera de gran importancia para cada empresa,

permitiendo contar con los registros más importantes que debe resolver la empresa como la

protección permanente de su información, además de la existencia de un plan de respaldos en

función del volumen de información generada y la cantidad de equipos críticos.

Al hablar, de características (InBest., 2015) expresa que se hace referencia a un buen

respaldo de datos importantes de las organizaciones y esto consta de los siguientes:

 “Continuo.- los datos deben ser actualizados de manera automático.

 Seguro.- debe constar de claves para mayor seguridad.

 Remoto.- estos datos quedan alojados de manera dependencia.

 Mantención de versiones anteriores de los datos.- consta de versiones las cuales puedan

ser útiles a la hora de recuperar los datos.” (Pág. 6).

El respaldo de la información es importante en las empresas, este debe constar con una

seguridad, la cual permita resolver con eficiencia los problemas de perdida de datos, el

respaldo es una técnica donde cumple una función estratégica  de almacenamiento con la

habilidad de recuperar posible información extraviada o que no se encuentre en la

documentación física.
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1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS

Posterior al desarrollo de las teorías generales que se fundamentaron en la concepción del

objeto de estudio que es el proceso de respaldo de la información en una empresa atunera

seleccionada como patrón de la investigación, se procede a enunciar la teoría sustantiva que

concierne a la gestión por procesos, la cual se abordará bajo la aplicación del método

deductivo.

1.2.1. GESTIÓN POR PROCESOS

La gestión por procesos se puede conceptualizar como la forma de organizar la empresa

basándose en los procedimientos efectivos, siendo considerados como la secuencia de

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una determinada función con el

propósito de conseguir los resultados esperados y lograr la satisfacción de los involucrados.

De esta manera es pertinente la gestión por procesos para aportar al Sistema de

información en el departamento de sistemas de empresa atunera, permitiendo que se

establezcan indicadores que son de gran importancia para la toma de decisiones directivas y

dentro de los departamentos de la empresa con el fin de establecer mejorar para maximizar el

nivel de competitividad y de producción de la organización.

1.2.1.1. Conceptos de Gestión

La por procesos busca normalizar los estándares, mediante las normativas o modelos

adecuados, los procesos como un conjunto de actividades y recursos que se interrelacionan y

que transforman los elementos de entrada y salida o resultados, los subprocesos son

considerados una secuencia de actividades ordenadas que hacen parte de los procesos,
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mientras que los procedimientos son plasmados en documentos como planes estratégicos para

mejorar la eficiencia operativa y administrativa.

(Roldán & Frauca, 2015), expresan que el término gestión es la “acción de administrar

y llevar acabo los objetivos planteados para realizar una operación ya se ha comercial u otra

rama, este fue popularizado por Frederic W. Taylor, la cual se refirió como a la reducción de

costes o la máxima utilización de los recursos humanos, materiales y físicos.” (Pág. 101).

La gestión por procesos se considera la forma de gestionar toda la organización

considerando los procedimientos como una actividad orientada a generar valor añadido,

considerando los diferentes enfoques para ajustarse a la realidad de las necesidades donde se

puede encontrar la falta de capacitación, preparación del personal, limitada tecnología y

escasos recursos para la producción.

Por su parte, (Porter, 2011), asevera que la gestión “se refiere a las ejecuciones de las

actividades que se realiza dentro de la empresa para el logro de los objetivos planteados por

los administradores.” (Pág. 116).

La gestión se basa de forma directa en la planificación directiva, por este motivo se

considera la piedra central, fuente o eje de los procesos organizacionales, que involucra las

cuatro funciones de administración como la  planeación, organización, dirección y control,

mediante estas funciones se puede conseguir la ejecución de una gestión adecuada que

permita el cumplimiento de los objetivos planteados de esta manera obtener los resultados

esperados, mejorando las actividades actuales y las futuras.

1.2.1.2. Gestión y mejora continua de procesos

El enfoque que se encuentra basado en procesos se considera una herramienta formidable

que permite gestionar y organizar las actividades de una empresa, de esta manera se busca

crear valor al cliente y otras partes interesadas, este se orienta en una gestión de tipo
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horizontal en el que se pueden crear barreras entre las actividades a realizar para el

cumplimiento de las metas organizacionales.

Según, (Dévora & González, 2012) expresan que la mejora continua de los procesos, las

cuales son: controlar, ejecutar y planificar, además se presentó las siguiente fases:

 “Ingreso de materiales.

 Control o retroalimentación de los procesos.

 Recursos suministros, materiales e insumos.

 Secuencialidad y sistematización.

 Salida y flujo de salida del proceso.

 Indicadores de los procesos.” (Pág. 49).

Dentro de la mejora continua, se involucra la gestión de todas las etapas dentro de una

actividad organizacional, esta se encuentra basada en los procesos para conseguir los medios

permitiendo alcanzar de manera eficaz los objetivos propuestos, estos sistemas hacen parte

importante para conseguir identificar, entender y gestionar los procesos dentro del sistema.

1.2.1.3. Gestión por Procesos

Este término hace referencia a la técnica de mayor aplicación en la actualidad, la gestión

por procesos es la responsable de la reforma de las estructuras organizacionales,

encargándose de la dirección y control de la empresa orientada en la aplicación de las normas

ISO 9001, la que permite conseguir las certificaciones para continuar la marcha de la

empresa.

Según (Emery & Finnerty, 2012), manifiestan que la gestión por procesos es considerado

como “un enfoque del trabajo, el cual promueve un mejoramiento de las actividades tanto

como la identificación, descripción, selección y la continuidad de los procesos, como para

alcanzar los objetivos planteados”. (Pág. 23).
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Dentro de la gestión por proceso intervienen varios factores como la estrategia para la

toma de decisiones, ya que mediante esta técnica es posible que las actividades productivas,

administrativas y comerciales que se lleven a cabo con la calidad posible para garantizar que

las actividades permitan cumplir los objetivos y la misión planteados.

De acuerdo a lo señalado por (Toledo, 2012), establece que “la gestión por procesos se

basa a las actividades que se lleva en las diferentes empresas cuya misión es satisfacer de

manera continua a los clientes. La gestión se basa como un conjunto organizado por

actividades, actuaciones, decisiones y tarea.” (Pág. 24)

Mediante la gestión por procesos es posible contribuir con los recursos adecuados en las

actividades desarrolladas dentro de la organización para evitar que se desperdicien y se

minimicen los costos de la producción, lo que genera como consecuencia un impacto

negativo en la eficiencia y productividad de las actividades operativas y administrativas.

(Heizer & Render B, 2011), establecen que la gestión por procesos genera las siguientes

ventajas:

 “Eliminar la repetitividad de las actividades

 Minimiza la variabilidad innecesaria

 Mejora el empleo de los recursos.” (Pág. 18).

Entre las ventajas que se presentan mediante una adecuada gestión por procesos se

encuentra la disponibilidad del personal que se desempeña en una sola función, evita que se

genere el trabajo deficiente optimizando los componentes por separado, confiere flexibilidad

basada en los organigramas y jerarquías además permite detectar las problemáticas con

rapidez para tomar las acciones correctivas.

Por todo lo expuesto se puede considerar que la gestión por procesos se confirma como

uno de los mejores sistemas organizacionales para conseguir la calidad, productividad y

excelencia, facilitando a las personas a que se impliquen dentro de la gestión y se mejoren los
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procesos de forma continua e innovando las estrategias para conseguir mejorar las

oportunidades empresariales que faciliten el trabajo del personal con el propósito de

proporcionar un mejor servicio.

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS

1.3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio correspondiente a la planificación y control del proceso de respaldo de

información en la empresa atunera sistematizada en el departamento de sistemas, se considera

novedosa desde su perspectiva de aplicación, debido a que no se ha realizado con las

características del presente en la empresa en estudio, sin embargo se han descrito dos trabajos

de titulación similares que sirvieron como antecedente de la investigación.

La tesis desarrollada por (Yagual, 2013), cuyo tema fue “diseño de un sistema de

gestión por proceso en el departamento de cobranza de una empresa prestadora de servicios

públicos”, con el objetivo de realizar un análisis y rediseño para los procedimientos claves en

la gestión de la cobranza y el establecimiento de indicadores de gestión con la finalidad de

lograr ejecutar dichos procedimientos, para aquellos se aplicó la metodología cuantitativa,

descriptiva y de campo, utilizando la técnica de la entrevista, obteniendo como resultado

encaminar a la empresa llegar con las metas, el levantamiento y diseño de los procesos.

Se revisó la investigación de (Suárez, 2013) la cual denomino el tema de “Estudio de la

Seguridad de la Información aplicado a Recursos Humanos, Adquisición y cómputo para

empresas del sector pesquero” con el objetivo principal de   confirmar la situación actual de

la seguridad de información para ello se aplicó el método descriptivo, cualitativo y de campo,

utilizando la técnica de encuesta, logrando los resultados de permitir a la empresa guiar los

procesos en buenas practicas.
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Los estudios descritos tienen características similares haciendo referencia a la necesidad

de aplicar un sistema de gestión por procesos con el propósito de mejorar y garantizar los

procedimientos internos y mantener la información segura y evitando que se presenten

situaciones que perjudiquen la productividad y competitividad, lo que se relaciona con los

propósitos del presente estudio.

1.3.2. MARCO CONTEXTUAL

La empresa Atunera, es una empresa dedicada al procesamiento, comercialización y

exportación de productos derivados del mar y está comprometida a:

 Garantizar la inocuidad, legalidad y calidad de los  productos a través de la

implementación, mantenimiento y verificación de un sistema de gestión de la calidad

basado en la mejora continua de los procesos.

 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos acordados mutuamente con los clientes

para su satisfacción.

 Proceder con responsabilidad, ética, personal y ambiental para una continua

sostenibilidad.

 Fomentar la capacitación continua que se garantice que el talento humano sea

competente con las exigencias de inocuidad, legalidad y calidad de la producción.

En la empresa laboran un total de 900 operarios y 153 colaboradores en los demás

departamentos, como se detallan a continuación:

 Gerencia general 5

 Compras 7

 Comercio exterior 1

 Sistemas (Desarrollo, BD, Técnicos) 15

 O&m 3
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 RR.HH.-nomina 19

 Auditoria 3

 Contabilidad, tesorería 15

 Financiero 15

 Impuestos 9

 Archivo 6

 Mantenimiento 25

 Seguridad industrial 6

 Bodega 19

 Producción 900

 Calidad 5

La empresa Atunera tiene la siguiente visión y misión:

 Misión. – Ser innovadores en el desarrollo de productos, para llegar a nuevos mercados

de manera sostenible y sustentable, fortaleciendo las relaciones comerciales con clientes

y proveedores mediante una gestión tecnológica, industrial, medio ambiente y de

responsabilidad social.

 Visión.- Entregar al mercado mundial los mejores productos del atún

1.4. MARCO CONCEPTUAL

Gestión.- (Real Academia Española, 2014) manifiesta que “hace referencia a la

realización de transmite con el objetivo de obtener buenos resultados.” (Pág. 9).

Gestión por Procesos.- (Carrillo, 2012) expresa que “el enfoque del trabajo, el cual

promueve un mejoramiento de las actividades tanto como la identificación, descripción,
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selección y la continuidad de los procesos, como para alcanzar los objetivos planteados”.

(Pág. 23).

Procesos.- (Barrangan, 2014) manifiesta que “es una organización de actividades donde se

planifica dichos recursos de manera coordenada”. (Pág. 9).

Almacenamiento de la información.- (Ramo, 2011) expresa que “el almacenamiento de

la información es un respaldo de un documento importante, el cual sirve para acceder sin

problemas.” (Pág. 4)

Resguardo de información.- (Burgos, 2012), expresa que “es el respaldo de datos

informáticos la cual se realiza una copia para mayor seguridad.” (Pág. 4)

Remoto.- (Mondejar, 2010), manifiesta que “estos datos quedan alojados de manera

independiente de la empresa.” (Pág. 3).

Respaldo de la información.- (Wheelen & Hunger, 2011) almacenamiento de datos en

diversos dispositivos, la cual, ayudará al administrador a contar con la seguridad de obtener

copias de dicha información.” (Pág. 2).

Seguro.- (Luján, 2013), expresa que “la información debe constar de claves para mayor

seguridad.” (Pág. 6).

Sistema de información.- (Burgos M. , 2011) define que “es la agrupación de elementos

esenciales para el desarrollo de actividades.” (Pág. 14).

1.5. MARCO LEGAL

En el ámbito jurídico se establecen algunas disposiciones jurídicas que tienen su fuente en

los cuerpos legales vigentes en el país, como en este caso se refiere a la materia

constitucional y de la producción, que se encuentra inmersa en la Carta Magna y en el Código

Orgánico de la Producción, que a su vez influyen en la consecución de los objetivos del buen

vivir.
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1.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

La Carta Magna de la República publicada por la (Asamblea Constituyente, 2011)

establece que el régimen de desarrollo económico se rige bajo los preceptos de la protección

de la producción nacional, el impulso a su crecimiento, la promoción del trabajo y del

progreso en los pequeños productores y también para el inversionista, que en conjunto deben

fortalecer el aparato económico.

Los artículos 275 al 288 de la Constitución hacen referencia al régimen de desarrollo y a

su conexión con el buen vivir, normativas que sustentan la presente investigación, porque

están asociadas al mejoramiento del desempeño organizacional a través de la aplicación de la

gestión por procesos en el respaldo de la información, actividad que puede contribuir a la

toma de decisiones y al fortalecimiento de la competitividad empresarial.

1.5.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN

La siguiente normativa en ser estudiada como parte del marco legal, es el (Asamblea

Nacional, 2010), cuyo carácter de orgánico le otorga mayor relevancia en este campo, que

está íntimamente relacionado con las disposiciones que se encuentran en el régimen de

desarrollo y también en el plan del buen vivir, objetivo diez.

Al respecto se destaca que la gestión por procesos constituye una herramienta eficaz para

mejorar la organización y eficiencia de las actividades organizacionales que a su vez están

asociadas a un mayor dinamismo corporativo, sustentándose de esta manera el estudio en los

fines del Código de la Producción que se encuentran establecidos en el artículo 4 de este

cuerpo legal.



24

1.5.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

A continuación se citan varias disposiciones normativas inherentes al (Secretaría Nacional

para la Planificación del Desarrollo, 2013) elaborado por la Secretaría Nacional para la

Planificación del Desarrollo (2013-2017) en el cual constan diversas disposiciones en forma

de objetivos que se deben conseguir para alcanzar un desarrollo económico y social

sustentable, en concordancia con el respeto de los derechos de la ciudadanía y del medio

ambiente.

El décimo objetivo del buen vivir guarda relación con el tópico de la investigación, porque

al igual que la gestión por procesos, tiene el propósito de contribuir con el mejoramiento de la

eficiencia de las actividades organizacionales y de la satisfacción del cliente, en clara alusión

al crecimiento del aparato productivo.
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CAPÍTULO 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1. METODOLOGÍA

El paradigma de la investigación tiene enfoque cuantitativo, porque toma la información

de los diversos departamentos que forman parte de la organización de la empresa atunera

donde se delimita el estudio, para tomar estos datos y procesarlos numéricamente e

interpretarlos bajo cifras porcentuales con los cuales se pueden obtener los hallazgos de la

misma.

Se tomará como base para la ejecución de la presente investigación que aborda la

problemática inherente a la limitada planificación y control del proceso de respaldo de la

información en el departamento de sistemas de la empresa atunera de Posorja – Guayaquil y

su relación con la gestión por Procesos, aplicando la metodología de tipo descriptivo, con

enfoque cualitativa, porque se utilizan técnicas cualitativas como la entrevista y cuantitativas

como la encuesta y la observación directa del proceso en referencia a través del check list.

2.2. MÉTODOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS

2.2.1. MÉTODOS TEÓRICOS

El método aplicado es inductivo – deductivo permitiendo indagar en la problemática de lo

general a lo particular dando a conocer las principales falencias presentes en la actividad de la
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empresa, para posteriormente relacionar la información de lo particular a lo general

permitiendo la comprobación de la hipótesis y la emisión de las conclusiones sobre el tema.

Los tipos de investigación que se aplicaron en el presente estudio son la descripción, de

campo y bibliográfica, como se detalla a continuación:

 La investigación es de tipo descriptivo porque se describió la problemática referida a la

limitada planificación y control del proceso de respaldo de información en el

departamento de sistemas de la empresa Atunera de Posorja – Guayaquil.

 La investigación bibliográfica permitió la indagación de libros, enciclopedias, tesis y

artículos que se relacionan con el tema en estudio, concerniente a las variables del

estudio la gestión por Procesos y los Sistemas de información, para conceptualizar de

forma teórica.

 La investigación de campo porque fue necesario la aplicación de las técnicas de la

encuesta, entrevista y la observación directa del proceso en referencia a través del check

list, siendo pertinente trasladarse hacia las instalaciones de la empresa en busca de dicha

información.

2.2.2. MÉTODOS EMPÍRICOS: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS O

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Entre las técnicas e instrumentos que se emplean para la recopilación de los datos, se cita

la encuesta que se aplica a los clientes internos de cada departamento para determinar sus

requerimientos con relación a la información que requieren para optimizar la toma de

decisiones.

También se aplica la entrevista que se dirige a los principales directivos de la compañía

atunera de Posorja – Guayaquil, especialmente en el departamento de sistemas, para conocer



27

sus opiniones acerca de la problemática en análisis y la posible solución al aplicar la gestión

por procesos, evidenciando la suposición planteada al inicio de la investigación, mediante una

prueba estadística que verifica si esta es verdadera o falsa.

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de preguntas cerradas para la recopilación

de la información, además del formulario de preguntas abiertas para la entrevista.

2.3. PREMISAS O HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.3.1. HIPÓTESIS

El desarrollo de un manual de gestión por procesos mejorará la eficiencia de la actividad

de respaldo de información en el departamento de Sistemas de una empresa atunera.

2.3.1.1. Variable Independiente.

 Manual de gestión por Procesos.

2.3.1.2. Variable Dependiente.

 Eficiencia del proceso de respaldo de la información.
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2.4. UNIVERSO Y MUESTRA

2.4.1. UNIVERSO

La población considerada para la presente investigación son 138 colaboradores que se

desempeñan en los diferentes departamentos de la empresa, para determinar la influencia de

una adecuada gestión por procesos en el respaldo de la información en el área en mención.

Tabla 1. Población de la empresa

Departamento No. de trabajadores
Gerencia general 5
Compras 7
Comercio Exterior 1
O & M 3
Recursos Humanos – Nómina 19
Auditoria 3
Contabilidad – Tesorería 15
Financiero 15
Impuestos 9
Archivo y Sistemas 6
Mantenimiento 25
Seguridad industrial 6
Bodega 19
Calidad 5

Total 138
Fuente: Empresa atunera.
Elaborado por: Autor

2.4.2. MUESTRA

Debido que la población de clientes internos es mayor a 100 elementos se aplicará la

siguiente ecuación:
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n =
PQN

(N – 1)
e2

+ PQ
Z2

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros:

 n = Tamaño de la muestra

 P = probabilidad de éxito = 0,5

 Q = 1 – P = 0,5

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)

 N = tamaño de la población = 138 colaboradores

 e = error máximo admisible (al 10%).

 Z = Coeficiente de nivel de confianza que es de 95%, (1,96).

n =
PQN

(N – 1)
e2

+ PQ
Z2

n =
(0,25) (138)

(138 – 1)
(0,1)2

0,25
(1,96)2

n =
34,5

137
0,01

0,25
3,8416

n =
34,5

(137) (0,002603082) + 0,25

n =
34,5

0,6066
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n = 56,87 = 57

La muestra de la investigación es igual a 57 encuestas aplicadas a los colaboradores de la

empresa, además de la entrevista a dos miembros del departamento de sistemas.

2.5. CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES

A continuación se presenta el detalle de las categorías de las variables operacional izadas,

según la tabla siguiente:

Tabla 2. Operacionalización de las Variables.

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Instrumento

Gestión por

Procesos

Determinar de las

entradas y

productos de una

actividad

organizacional

Entradas

Salida

Insumos

Recursos

Entrevista

Entrevista

Producto Entrevista

Proceso de

respaldo de la

información

Almacenamiento

seguro de la

información para

mantenerla en caso

de ser requerida

oportunamente

Almacén de datos Paros sistema Encuesta

Eficiencia Encuesta

Respaldo Acceso a datos Encuesta

Hardware,

software

Encuesta

Fuente propia del autor
Elaborado por: Autor.
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2.6. GESTIÓN DE DATOS.

El proceso de recolección de los datos, requirió de la solicitud de la debida autorización a

los directivos de la empresa Atunera, para posteriormente elaborar los cuestionarios de

levantamiento de información que serán aplicados a los colaboradores para conocer sus

requerimientos con relación a la información que solicitan para optimizar la toma de

decisiones, estos datos serán ingresados al programa Excel de Microsoft, para obtener los

cuadros y gráficos estadísticos.

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Los aspectos éticos son de especial relevancia en el contexto de las investigaciones

científicas, donde se requiere utilizar los datos fruto de los estudios de campo, ciñéndose en

los objetivos que se persiguen, es decir, bajo un comportamiento basado en la ética

profesional del autor, que debe garantizar la absoluta confiabilidad de los hallazgos que se

obtengan, los cuales deben ser beneficiosos para la empresa y para su clientela.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN

La unidad de análisis son los empleados de la empresa atunera en estudio, a quienes se les

preguntará acerca de su satisfacción con la gestión oportuna de la información que se maneja

por vía redes de telecomunicaciones, si bien es cierto, la población son 138 colaboradores,

solo se encuestó a una muestra de 57 trabajadores, además de la entrevista a los miembros del

departamento de Sistemas, incluyendo al Jefe de esta área.

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO.

Para realizar el diagnóstico de campo, en primer lugar se solicitó la autorización del

personal directivo para ingresar a las instalaciones y desarrollar la investigación en el interior

de la compañía atunera, visitando cada departamento para el levantamiento de los datos que

permitan contar con un criterio básico que a su vez sustente la comprobación de la hipótesis y

el cumplimiento de los objetivos del estudio.

El diagnóstico de campo obedece a la aplicación de los métodos descriptivo, deductivo y

cuantitativo, porque en la tabulación de los datos, se tomó los porcentajes que proporciona la

gráfica para proceder a la interpretación de los resultados de la investigación e identificar la

asociación teórica entre las variables, que permiten detectar las causas por las cuales está

ocurriendo el problema en mención.
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3.2.1. Resultados de encuesta aplicada al personal de la empresa Atunera.

A continuación en las siguientes tablas y figuras se detallan las respuestas de las

respectivas muestras encuestada al personal de la Empresa Atunera.

Género

Tabla 3. Género

Descripción Frecuencia %

Femenino 19 33%

Masculino 38 67%

Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa Atunera

Elaborado por: Autor.

Figura 1. Género
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa atunera.
Elaborado por: Autor.

Respecto al género del personal que labora en la empresa Atunera, se obtiene que el 67%

pertenecen al género masculino y el 33% al género femenino. Los resultados obtenidos

permiten conocer que en la empresa laboran colaboradores tanto del género femenino como

masculino, debido a que las actividades que se deben desarrollar son el procesamiento,

comercialización y exportación de productos derivados del mar y es necesario contar con

personal de ambos géneros para ocupar los cargos en el área de compras, sistemas, recursos

humanos, departamento financiero, mantenimiento, seguridad industrial, bodega, producción

y calidad.

33%

67%

Femenino Masculino
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Edad

Tabla 4. Edad

Descripción Frecuencia %
18 a 25 años 10 18%

25 a 35 años 23 40%

36 a 50 años 19 33%
> 51 años 5 9%

Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor.

Figura 2. Edad
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

El 40% se encuentran entre los 25 a 35 años, el 33% tienen entre 36 a 50 años de edad, el

18% tienen entre 18 a 25 años de edad y el 9% son mayores de 51 años. Los resultados

permiten conocer que dentro de la empresa atunera laboran personas mayores de 18 años, en

los diferentes cargos necesarios para el cumplimiento de las metas organizacionales, dentro

de las funciones operativas y administrativas.

18%

40%

33%

9%

18 a 25 años 25 a 35 años 36 a 50 años > 51 años



35

1. ¿Tuvo acceso a la información en el preciso instante en que la requirió?

Tabla 5.
Tuvo acceso a la información cuando lo requirió

Descripción Frecuencia %
Siempre 7 12%
Con frecuencia 14 25%
A veces 16 28%
Rara vez 18 32%
Nunca 2 4%
Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor

Figura 3. Tuvo acceso a la información cuando lo requirió
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

Se consultó al personal acerca del acceso a la información en el momento que la necesitó,

obteniendo como resultado que el 32% rara vez tuvo acceso, el 28% a veces, el 25% obtuvo

la información con frecuencia, el 12% siempre la recibió y el 3% nunca pudo acceder a la

misma. La información obtenida permite conocer que cuando requirió información no la

recibió en el momento solicitado, esto se debe a la falta de planificación y control de las

actividades de las actividades operativas y administrativas.

12%

25%

28%

32%

3%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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2. ¿Fue solucionado oportunamente el problema ocurrido con el hardware o software?

Tabla 6.
Se solucionó el problema ocurrido con el hardware o software

Descripción Frecuencia %
Siempre 7 12%
Con frecuencia 14 25%
A veces 16 28%
Rara vez 18 32%
Nunca 2 4%
Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Empresa Atunera
Elaborado por: Autor.

Figura 4. Se solucionó el problema ocurrido con el hardware o software
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

El 32% sostiene que rara vez se ha solucionado de manera oportuna el problema ocurrido

con el hardware o software, el 28% señala que a veces se solucionó, el 25% indica que se

solucionó con frecuencia, el 12% manifiesta que siempre se ha solucionado y el 3% considera

que nunca se solucionó el problema. De acuerdo a los resultados obtenidos es posible

determinar que los problemas presentados en el sistema del hardware o software no ha sido

solucionado de manera oportuna por lo tanto es necesario que se realice la actividad de

planificación y control del proceso de respaldo de la información para evitar pérdidas de la

documentación.

12%

25%

28%

32%

3%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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3. ¿Con qué frecuencia sufrieron paralizaciones los equipos de computación?

Tabla 7.
Sufrieron paralizaciones los equipos de computación

Descripción Frecuencia %
Siempre 15 26%
Con frecuencia 12 21%
A veces 9 16%
Rara vez 10 18%
Nunca 11 19%
Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor.

Figura 5. Sufrieron paralizaciones los equipos de computación
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

Se consultó al personal la frecuencia con la que se presentaron paralizaciones de los

equipos de computación, obteniendo que el 26% indicando que siempre se han presentado

paralizaciones, el 21% indica que se han presentado paralizaciones con frecuencia, el 19%

manifiesta que nunca se han dado estas situaciones. Los resultados obtenidos permiten

conocer que debido a la falta de planificación en las actividades y el deficiente control en el

departamento de sistemas se han presentado constantes paralizaciones de los procesos.

26%

21%16%
18%

19%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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4. ¿Tardó mucho tiempo la solución del problema ocurrido con el hardware y/o

software?

Tabla 8.
Tardó mucho tiempo la solución del problema

Descripción Frecuencia %

Siempre 16 28%

Con frecuencia 13 23%

A veces 5 9%

Rara vez 12 21%

Nunca 11 19%

Total 57 60%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor

Figura 6. Tardó mucho tiempo la solución del problema
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

Respecto al tiempo que tardó la solución del problema ocurrido con el hardware y/o

software, se obtiene que el 28% señala que siempre se demoró, el 23% indica que se tardó

con frecuencia, el 21% se demoró rara vez y el 19% nunca se demoró. Los resultados

obtenidos evidencian que se han presentado varias complicaciones para la solución oportuna

de los problemas ocurrido con el hardware y/o software, por este motivo es necesario que se

diseñe un manual de Gestión por procesos para mejorar la actividad de respaldo de

información dentro del Departamento de Sistemas.

28%

23%

9%

21%

19%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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5. ¿Afectó al desempeño de su puesto de trabajo la paralización ocurrida?

Tabla 9.
Afectó al desempeño de su puesto de trabajo

Descripción Frecuencia %
Siempre 16 28%
Con frecuencia 13 23%
A veces 5 9%
Rara vez 12 21%
Nunca 11 19%
Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor

Figura 7. Afectó al desempeño de su puesto de trabajo
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

Con relación a la afectación del desempeño en su puesto de trabajo, se obtiene que el 28%

señala que siempre se presentaron conflictos, el 23% indica que se presentaron falencias con

frecuencia, el 21% rara vez, el 19% nunca y el 9% manifiesta que a veces se vio afectado su

trabajo. La información obtenida permite conocer que dentro de los puestos de trabajo se

presentaron varios efectos negativos debido a las limitaciones en el departamento de

Sistemas, por lo tanto la falta de documentación afecta en todas las áreas de la organización y

complica el cumplimiento de actividades.

28%

23%

9%

21%

19%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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6. ¿Se mantuvo el respaldo de la información ante posibles daños del hardware y

software?

Tabla 10.
Se mantuvo el respaldo de la información

Descripción Frecuencia %
Siempre 0 0%
Con frecuencia 10 18%
A veces 4 7%
Rara vez 19 33%
Nunca 24 42%
Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor

Figura 8. Se mantuvo el respaldo de la información
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

El 42% indica que nunca se mantuvo el respaldo de la información ante posibles daños del

hardware y software, el 33% señala que rara vez, el 18% indica que se mantuvo con

frecuencia, el 18% considera que con frecuencia y el 7% señala que se presenta a veces. La

información obtenida permite conocer que en la empresa se han presentado conflictos debido

a la pérdida de documentos que respaldan la información de los clientes, proveedores y

empleados, retrasando las funciones del personal y ocasionando la deficiencia de la

productividad.

0%
18%

7%

33%

42%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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7. ¿La información respaldada fue beneficiosa para la toma de decisiones?

Tabla 11.
La información respaldada fue beneficiosa

Descripción Frecuencia %
Siempre 0 0%
Con frecuencia 10 18%
A veces 4 7%
Rara vez 19 33%
Nunca 24 42%

Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor

Figura 9. La información respaldada fue beneficiosa
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

Respecto a la información obtenida se puede conocer que la información respaldada fue

beneficiosa para la toma de decisiones, obteniendo que el 42% indica que nunca se respaldó

la información, el 33% señala que rara vez, el 18% manifiesta que se ha presentado con

frecuencia y el 7% considera que a veces se respaldó la información. Los resultados

obtenidos permiten conocer que la información respaldada fue beneficiosa para la toma de

decisiones impactando de manera positiva en la eficiencia y productividad de las actividades

desarrolladas en la organización.

0% 18%

7%

33%

42%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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8. ¿Es muy importante el respaldo de la información?

Tabla 12.
Es muy importante el respaldo de la información

Descripción Frecuencia %
Siempre 37 65%
Con frecuencia 16 28%
A veces 4 7%
Rara vez 0 0%
Nunca 0 0%

Total 57 100%
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera
Elaborado por: Autor

Figura 10. Es muy importante el respaldo de la información
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

El 65% de los colaboradores de la empresa Atunera señala que es importante el respaldo

de la información, el 28% indican que es importante con frecuencia y el 7% señala que a

veces es importante. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que es muy

importante el respaldo de la información, la misma que debe ser planificada y verificada por

un responsable de su ingreso al sistema para evitar las demoras en las diferentes áreas y la

deficiencia en las actividades operativas y administrativas.

65%

28%

7% 0%0%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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3.2.1 Resultados de entrevista aplicada al personal de mantenimiento de sistemas de la

empresa Atunera.

La entrevista aplicada al personal de la empresa atunera fue realizada a 4 de los 6

colaboradores del departamento de archivo y sistemas, incluyendo al jefe, cuyas preguntas

fueron las siguientes:

1) ¿Cuáles son los principales indicadores de gestión correspondientes al proceso de

respaldo de información?

 Jefe: El tiempo del proceso de respaldo de información es el principal indicador,

mientras que el segundo en importancia es la capacidad instalada que da lugar a la

eficiencia del proceso productivo, aunque en el proceso no se han documentado los

indicadores de gestión correspondientes.

 Técnico 1: El tiempo y la capacidad.

 Técnico 2: Considero que la capacidad del sistema es lo más importante.

 Responsable del responsable del almacenamiento y respaldo de la información: La

capacidad del hardware y la capacidad de respuesta del proceso.

2) ¿Cuenta el departamento de Sistemas con un manual de procesos para llevar a cabo

todas las actividades inherentes a la actividad de respaldo de información?

 Jefe: No, este departamento no dispone de manuales de procesos.

 Técnico 1: No hay manuales de procesos en esta área.

 Técnico 2: No existe manual.

 Responsable del responsable del almacenamiento y respaldo de la información: No.
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3) ¿Se ha definido la misión, políticas, objetivos del Departamento con relación a la

actividad de respaldo de información?

Jefe: La misión y visión de la empresa son generales, es decir para la empresa, pero no

con relación al departamento, a continuación se describe la misión y visión de la compañía

atunera.

 Misión. – Ser innovadores en el desarrollo de productos, para llegar a nuevos mercados

de manera sostenible y sustentable, fortaleciendo las relaciones comerciales con clientes

y proveedores mediante una gestión tecnológica, industrial, medio ambiente y de

responsabilidad social.

 Visión.- Entregar al mercado mundial los mejores productos del atún

4) ¿Se han definido las funciones del personal que tiene relación con la actividad de

respaldo de información?

 Jefe: El personal del departamento de Archivo o Sistemas conoce sus funciones por la

experiencia que tienen, pero no porque exista un documento que le indique sus

responsabilidades.

 Técnico 1: Conozco mis funciones por mi experiencia en este trabajo o cuando mi Jefe

me da una orden.

 Técnico 2: Recibimos las órdenes de mi Jefe, luego uno también puede actuar con la

experiencia y el conocimiento que tiene.

 Responsable del responsable del almacenamiento y respaldo de la información: En

un documento no.
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5) ¿Qué función cumple el proceso de almacenamiento y respaldo de la información?

Jefe: Las funciones que cumple el proceso de almacenamiento y respaldo de la

información son las siguientes:

 Información de respaldo de usuarios tales como:

 Documentos.

 Archivos de correo.

 Escritorio de Windows.

 Respaldo de 138 Usuarios 3.26 TB se usaran 9 Tape LTO3.

 Información de Respaldo de Configuración de servidores 600 GB , 16 Servidores

 Información de Fuentes de Desarrollo:

 Sitios Web.

 Sistemas de Producción.

 Reportes Personalizados.

 Copia Actualizaciones de ERP.

 Tamaño información 300 GB.

 Información de BD.

 Bases de Datos Sistema Transaccional.

 Base Datos Sistema Producción.

 Base Datos Sistema(s) Adicional(es).

 Tamaño de Información 150 GB.

 Información de archivos Corporativos (Archivos en carpetas compartidas de acceso

común para departamentos Operativos ) tales como:
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 Archivos Excel.

 Archivos Word.

 Imágenes.

 Videos Corporativos.

 Música Corporativa.

 Documentos Auditorías (Solo Personal autorizado).

 Tamaño de Información 100 GB.

 Información Usuarios Retirados (personal que ya no labora en la CIA).

 Tamaño de Información 100 GB.

6) ¿Cuáles son los principales inconvenientes en el proceso de respaldo de la

información?

 Jefe: El problema de la limitada capacidad del hardware y el requerimiento de talento

humano en el proceso de almacenamiento de la información, constituyen las principales

problemáticas detectadas.

 Técnico 1: El principal inconveniente en el proceso de respaldo de la información es la

capacidad del hardware actual, cuya unidad de Tape Backup LT03 y la cinta respectiva,

solo tienen capacidad para 400 GB de almacenamiento, que no abastece las necesidades

de información de la base de datos de la empresa, más aún cuando la información de

respaldo de configuración de servidores requiere 600 GB, para abastecer a 16 servidores.

 Técnico 2: El proceso de cambio del Tape LT03 es manual, requiriendo que exista una

persona 24 horas para que se encargue de reemplazar el cartucho por una nueva

reposición, de manera que pueda continuar la grabación que generará el respaldo de la

información, aquí ocurre otro problema, porque como solo hay una persona que realiza
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este proceso y trabajo 8 horas diarias, entonces, se corre el riesgo de perder la

información si es que no se cambia a tiempo el Tape LT03.

 Responsable del responsable del almacenamiento y respaldo de la información: El

principal problema que se atraviesa en esta área de la empresa, es que los dispositivos

Tape LT03 y la cinta solo tienen capacidad de 400 GB, pero se requiere 600 a 800 GB

para satisfacer las necesidades de los usuarios que son los departamentos de la empresa.

7) ¿Considera que es necesario contar con un manual de gestión para el proceso de

almacenamiento y respaldo de la información?

 Jefe: Por supuesto, es necesario contar con un manual de gestión para el proceso de

almacenamiento y respaldo de la información.

 Técnico 1: Sí, considero que es importante un manual de gestión por procesos para

orientar al personal de este departamento.

 Técnico 2: Sería de gran importancia mantener un manual de gestión para realizar el

proceso de almacenamiento y respaldo de la información.

 Responsable del responsable del almacenamiento y respaldo de la información: Los

manuales de procesos contribuyen a orientar al personal para obtener un mejor

desempeño.

8) Describa en la siguiente ficha de observación el proceso de respaldo de la

información

A continuación se cita la ficha de observación donde se describe el proceso de respaldo de

la información:
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Figura 11. Diagrama de Análisis de Procesos de Respaldo de la Información.
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa atunera.
Elaborado por: Autor
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Figura 12. Flujo grama del proceso de respaldo de la información.
Fuente: Observación directa en la empresa atunera.
Elaborado por: Autor

Inicio

Colocación de cartuchos de Tape
Backup LT03

Capacidad llena

Transporte para recoger cartuchos
de Tape Backup LT03

Inicio del proceso de almacenamiento
de la información

Inspección para verificar si la unidad de
Tape Backup sobrepasó su capacidad

Recepción de
información

Almacenamiento de datos

Repite
ciclo

Demoras si se perdió la información

Si

No

Cambio manual de dispositivo colocando
nuevo cartucho para grabación
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Debido a que el proceso de almacenamiento y respaldo de información es manual, se

requiere de tiempo para realizar el cambio de cartuchos del Tape Backup LT03, para

proseguir con la actividad, la cual culmina cuando el personal encargado de la misma ya no

se encuentre en su puesto de trabajo, generando el cuello de botella, que se detectó por la

falta de capacidad, pero que se agrava cuando el operador de esta área de archivo, debe

ausentarse.

El proceso requiere de 394 minutos que se llevan a cabo en 9 actividades, de las cuales

solo 6 son operativas, destacando que esta actividad es manual y requiere el recorrido de 3

metros y una persona para el cambio del dispositivo y el control de la misma.

3.3. DISCUSIÓN.

Se analizó el proceso de almacenamiento y respaldo de la información en la empresa

atunera, observándose que solo el 37% se encuentra conforme con el acceso a los datos,

mientras que el 63% restante no está satisfecho porque en algún momento no pudo contar con

la información requerida de manera oportuna, dificultando esta actividad, impidiendo la

ejecución de sus funciones o la toma de decisiones inclusive.

Cuando se presentaron problemas en el acceso a la información requerida por parte de los

empleados de la empresa, ya sea por averías o fallas en el software o en el hardware, se pudo

conocer que el problema no fue solucionado a tiempo, de acuerdo al 73% de los usuarios,

siendo algo frecuente esta problemática suscitada en la accesibilidad a los datos,

reconociendo además que todas las áreas de la empresa atunera requieren de la misma para

los procesos de planeación, organización y control e inclusive toman decisiones importantes

con base en estos datos.
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El 60% de los colaboradores consideró que los problemas ocurridos con el hardware y

software afectó el proceso de almacenamiento y respaldo de la información, lo que a su vez

también influyó en un decrecimiento del desempeño del puesto de trabajo, porque al no

contar con los datos requeridos en el momento oportuno se perdió tiempo que no se pudo

recuperar en ningún momento.

Además, los colaboradores comentaron en el 93% de los casos, que la información

respaldada es importante y debe ser beneficiosa para el proceso de toma de decisiones,

porque caso contrario, no disponer de estos datos puede ser totalmente contraproducente para

las operaciones y para la administración de la empresa atunera, de allí que el proceso de

almacenamiento y respaldo de la información constituye la base para la planeación y

ejecución de las acciones preventivas y correctivas, así como para el mejoramiento continuo

de la calidad en la corporación.

La entrevista aplicada al Jefe y al personal del departamento en estudio de la empresa

atunera, evidenció que las causas de la problemática referida al proceso de almacenamiento y

respaldo de la información, fueron la limitada capacidad de los dispositivos Tape LT03 y la

cinta que solo tienen capacidad de 400 GB, así como la necesidad de contar con una persona

que manipule estos dispositivos, en el cambio de cartucho y revisión del mismo, porque esta

actividad es manual.

El personal entrevistado por unanimidad, consideró que el desarrollo de un manual de

gestión por procesos mejorará la eficiencia de la actividad de respaldo de información en el

departamento de sistemas de la empresa atunera, corroborando la hipótesis de la

investigación.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

La propuesta de la investigación se basa en la corrección de las principales causas

identificado en la investigación de campo, donde se diagnosticó la situación actual del

proceso de almacenamiento y respaldo de la información, que está referida a la limitada

capacidad de los dispositivos Tape LT03 y la cinta que solo tienen capacidad de 400 GB, así

como a la operación manual para el cambio de este dispositivo y proseguir con el

almacenamiento de los datos.

Por esta razón se justificó la propuesta que debe incluir el uso de tecnología de punta en la

actividad de almacenamiento y respaldo de la información, sugiriéndose la incorporación de

un dispositivo automatizado, el cual duplique la capacidad del actual hardware, para que

pueda abastecer las necesidades de información de los 16 servidores que necesitan 600 GB.

El objetivo de la propuesta es elaborar un manual de gestión por procesos para el

almacenamiento y respaldo de la información, que contribuya a evaluar el desempeño del

personal del departamento de sistemas y orientarlo hacia un mejor rendimiento en esta

actividad, para que los usuarios tengan acceso rápido a los datos y se fortalezcan la toma de

decisiones y la eficiencia organizacional.
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En las siguientes páginas se presenta el desarrollo del manual de gestión por procesos del

almacenamiento y respaldo de información, donde se detallan las herramientas

administrativas para orientar al personal, fortaleciendo la eficiencia de estas actividades.

Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 1 de 11

MANUAL DE GESTIÓN POR PROCESOS

EMPRESA ATUNERA

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y SISTEMAS

AÑO

2016
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 2 de 11

ÍNDICE
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 3 de 11

INTRODUCCIÓN

El proceso de almacenamiento y respaldo de la información es una de las actividades de

mayor relevancia en el contexto empresarial, debido a que estos datos constituyen un insumo

importante para la toma de decisiones en los diferentes puestos de trabajo que la requieren, no

solo para la alta dirección sino para todos los departamentos corporativos.

La gestión por procesos ofrece una apreciación general del proceso, en este referente a la

actividad de almacenamiento y respaldo de la información, para orientar al personal de la

organización a obtener un alto nivel de desempeño en estas actividades, de modo que se

pueda ofrecer un servicio de calidad para el usuario que requiere los datos en los demás

departamentos.

En el presente manual se detalla en primer lugar los objetivos, alcance, responsable y los

aspectos legales que constituyen la base para la ejecución del mismo, luego se elabora el

mapa de procesos y se realiza la descripción de las actividades, indicando los recursos e

insumos necesarios para la obtención de los respectivos productos e indicadores de gestión,

con lo cual se mantiene la expectativa de mejorar continuamente la calidad de esta actividad

para beneficio.
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 4 de 11

OBJETIVO

Gestionar los procesos del almacenamiento y respaldo de la información para beneficio de

los diferentes departamentos de la empresa atunera, quienes requieren estos datos para

mejorar continuamente la toma de decisiones.

ALCANCE

Departamento de Archivo y Sistemas.

RESPONSABLE

Jefe del área.

MARCO LEGAL

 Constitución de la República: Art. 285 – 288.

 Código Orgánico de la Producción: Art. 4.

 Plan Nacional del Buen Vivir: Objetivo No. 10.
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 5 de 11

MAPA DE PROCESOS

PROCESO

Almacenamiento y
respaldo de la
información

SUBPROCESO:
Almacenamiento,

Respaldo

CONTROL:

Registro de satisfacción del
personal con relación al acceso a

la información

SALIDA:

Información
oportuna que

contribuye la rápida
toma de decisiones

PHVA: Indicador
de eficiencia:

capacidad,
tiempo

RECURSOS:
Hardware,

software, talento
humano

ENTRADA:

Necesidad de
información en los

departamentos de la
empresa atunera



58

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 6 de 11

PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

Objetivo

Identificar la metodología y recursos utilizados en el proceso de almacenamiento y

respaldo de la información, con el fin de que se pueda maximizar la eficiencia del mismo

para beneficio de los usuarios (clientes internos) que la requieren y contribuir a la toma de

decisiones.

Alcance

El proceso de almacenamiento y respaldo de la información inicia con la recepción de

datos por el hardware y software respectivo y culmina con el almacenamiento de los mismos,

previo respaldo automatizado.

Responsable

El responsable por el control del proceso de almacenamiento de la información es el jefe

de archivo y sistemas, mientras que los responsables por su ejecución y mantenimiento son

los técnicos de esta área.

Indicadores

% de eficiencia de capacidad=
Capacidad utilizada

Capacidad instalada
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Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 7 de 11

% de eficiencia en tiempo =
Tiempo asignado por ciclo

Tiempo empleado en el ciclo

% de satisfacción del personal =
Personal satisfecho con acceso a la información

Personal total de la empresa

Tiempo

360 minutos.

Control

 Registro de satisfacción del personal con relación al acceso a la información.

Entrada

 Necesidad de información en los departamentos de la empresa atunera.

Salidas

 Información oportuna que contribuye a la oportuna toma de decisiones



60

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 8 de 11

Actividades

 Colocación automática de cartuchos de Tape Backup LT03 en el robot.

 Inicio del sistema de almacenamiento de la información.

 Recepción de información en unidad de Tape Backup LT03 automatizada.

 Almacenamiento de datos.

 Si se llenó la unidad Tape Backup LT03, el robot cambia automáticamente el dispositivo.

 Colocación automática del cartucho del Tape Backup LT03 para una nueva grabación.

 Se repite el ciclo del proceso de almacenamiento de datos.

Recursos

 Humano: Responsable por la ejecución del proceso de almacenamiento y respaldo de la

información.

 Hardware y software:

1 TS3100 Tape Library Express.

2 Drives LTO 6 de Fibra canal.

2 Cables de Fibra Canal 13 m.

Kit de montaje al Rack.

5 cartuchos de datos LTO6.

1 cartucho de limpieza LTO.

Cable de Poder.

 Recursos materiales:

Cartuchos LTO6 IBM - paquete de 20 cartuchos con etiqueta.
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Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 9 de 11

DIAGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE

ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN.
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Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 10 de 11

FLUJOGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE

ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN.

Inicio

Colocación automática de cartuchos de
Tape Backup LT03

Capacidad llena

Inicio del proceso de almacenamiento
de la información

Cambio automático de nuevo cartucho
para grabación

Recepción de
información

Almacenamiento de datos

Repite ciclo

Si

No
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Empresa Atunera Gestión por Procesos

Departamento de Archivo y Sistemas

Código: GP.AS Fecha: 31-08-2016 Página: 11 de 11

REGISTRO DE CLIENTES SATISFECHOS CON EL ACCESO A LOS DATOS.

Puesto de

trabajo

Nivel de satisfacción

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

4.2 EVALUCIÓN DE LA PROPUESTA

Se ha evaluado la propuesta desde el punto de vista técnico y económico, lo que se ha

realizado por separado para tener una mejor apreciación de la viabilidad de la alternativa de

solución escogida, que consiste en la gestión del proceso de almacenamiento y respaldo de la

información bajo mecanismos automatizados que permitan mejorar la eficiencia de esta

actividad valiosa para la toma de decisiones.

4.2.1 EVALUACIÓN TÉCNICA

En el caso de la evaluación técnica se ha tomado como referencia los dos esquemas de los

procesos actual y propuesto, para determinar el ahorro de tiempo a obtener si la empresa

decide aplicar la solución recomendada en este estudio, es decir, que se opera de la siguiente

manera:

Tabla 13.
Comparativo del proceso actual y propuesto de almacenamiento y respaldo de la
información.

Actividad
Tiempo

propuesto Tiempo actual Diferencia

Operación 6 6 0

Inspección 0 1 1

Transporte 0 1 1

Demoras 0 0 0

Almacen 1 1 0
Distancia (m) 0 3 3
Tiempo (min.) 360 480 120

Fuente: Diagramas actual y propuesto del proceso de almacenamiento y respaldo de la
información en la empresa atunera.
Elaborado por: Autor



65

Se observó en la tabla comparativa una reducción del tiempo del proceso de

almacenamiento y respaldo de la información de 30 minutos, desde 394 minutos a 364

minutos respectivamente, como se puede apreciar en la siguiente operación de la tabla a

saber:

Tabla 14.
Comparativo de eficiencia del proceso actual y propuesto de almacenamiento y respaldo de
la información.

Parámetros Actual Propuesto Diferencia
Tiempo asignado 360 360
Tiempo del ciclo 480 360 120
Eficiencia 75% 100% 25%

Fuente: Diagramas actual y propuesto del proceso de almacenamiento y respaldo de la
información en la Empresa Atunera.
Elaborado por: Autor

En términos generales, si la empresa atunera aplica la propuesta consistente en la

automatización del proceso de almacenamiento y respaldo de la información y en la gestión

del mismo a través de un manual, puede mejorar su eficiencia en 25%, lo que no solo

significará mayor satisfacción del personal que forma parte de la organización, sino también

ahorro de dinero para la entidad, por concepto de una mayor capacidad de respuesta en esta

actividad.

4.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica consiste en cambio en la confrontación entre la inversión a

realizar para la ejecución de la propuesta con el beneficio que generará en el corto o largo

plazo, dependiendo de la vida útil de los activos automatizados, que en este caso tienen 5
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años de durabilidad según los proveedores del mismo, cuyo presupuesto se presenta en la

tabla siguiente:

Tabla 15.
Inversión propuesta.

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total
Inversión en activos

TS3100 Tape Library Express 1 $ 9.362,59 $ 9.362,59
Costo de instalación y montaje (5%) 1 $ 468,13 $ 468,13

Subtotal $ 9.830,72
Costos de operación

Mantenimiento (15%) $ 1.404,39
Capacitación $ 725,00
Cartuchos LTO6 IBM - paquete 20 cartuchos con etiqueta $ 2.780,00

Subtotal $ 4.909,39
Total $ 14.740,11

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Autor

Se requiere un monto de $14.740,11 para la ejecución en marcha de la propuesta, que

requiere una inversión inicial de $9.830,72 (67%) y un costo de operación por la suma de

$4.909,39 (33%). Esta inversión generará un ahorro económico, el cual está asociado a la

disminución de las pérdidas por horas improductiva de los trabajadores, la cual ha sido

contabilizada de acuerdo al registro de costo por hora – hombre que consta en la base de

datos de la empresa:
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Tabla 16.
Ahorro de la pérdida anual.

Departamentos
Tiempo de

paralización en horas
Costo por

hora
Pérdida

anual
Talento Humano 75 $3,82 $286,50
Tesorería 66 $13,53 $892,98
Auditoría Interna 16 $14,63 $234,08
Bienestar Social 12 $4,15 $49,80
Bodega 23 $11,94 $274,62
Comercio Exterior 48 $8,56 $410,88
Compras 68 $21,80 $1.482,40
Contabilidad General 82 $10,51 $861,82
Contabilidad de Costos 49 $7,96 $390,04
Operaciones 50 $25,71 $1.285,50
Gerencia General 17 $24,28 $412,76
Gestión de Calidad 59 $22,06 $1.301,54
Importaciones 25 $5,05 $126,25
Logística 51 $5,88 $299,88
Seguridad Industrial y Ambiente 24 $32,10 $770,40
Mercado Nacional 73 $57,67 $4.209,91

Total $13.289,36
Fuente: Registro de costo de hora – hombre de la empresa por departamento, según base de
datos corporativa del departamento de Contabilidad.
Elaborado por: Autor

Para ser beneficiario de este ahorro correspondiente a la suma de $13.289,36, la

propuesta se financiará con un crédito externo que se debe efectuar a una institución del

sector bancario por el monto de la inversión inicial de $14.740,11, con una tasa de interés

igual a 14% anual y 1,17% mensual, pagadero mensualmente a 36 meses, cuya operación es

la siguiente:

Dividendo mensual =
Crédito x tasa de interés

=
$14.740,11 x 1,17%

= 201,59
1 – (1 + tasa de interés)-número años 1 – (1 + 1,17%)-36
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Tabla 17.
Amortización del crédito.

Mes n Crédito C i Pago Deuda

dic-16 0 $ 5.898,43 1,08%  (C,i,Pago)
ene-17 1 $ 5.898,43 $ 68,82 ($ 201,59) $ 5.765,65
feb-17 2 $ 5.765,65 $ 67,27 ($ 201,59) $ 5.631,32
mar-17 3 $ 5.631,32 $ 65,70 ($ 201,59) $ 5.495,43
abr-17 4 $ 5.495,43 $ 64,11 ($ 201,59) $ 5.357,95
may-17 5 $ 5.357,95 $ 62,51 ($ 201,59) $ 5.218,86
jun-17 6 $ 5.218,86 $ 60,89 ($ 201,59) $ 5.078,15
jul-17 7 $ 5.078,15 $ 59,25 ($ 201,59) $ 4.935,81
ago-17 8 $ 4.935,81 $ 57,58 ($ 201,59) $ 4.791,80
sep-17 9 $ 4.791,80 $ 55,90 ($ 201,59) $ 4.646,10
oct-17 10 $ 4.646,10 $ 54,20 ($ 201,59) $ 4.498,72
nov-17 11 $ 4.498,72 $ 52,49 ($ 201,59) $ 4.349,61
dic-17 12 $ 4.349,61 $ 50,75 ($ 201,59) $ 4.198,76
ene-18 13 $ 4.198,76 $ 48,99 ($ 201,59) $ 4.046,15
feb-18 14 $ 4.046,15 $ 47,21 ($ 201,59) $ 3.891,76
mar-18 15 $ 3.891,76 $ 45,40 ($ 201,59) $ 3.735,57
abr-18 16 $ 3.735,57 $ 43,58 ($ 201,59) $ 3.577,56
may-18 17 $ 3.577,56 $ 41,74 ($ 201,59) $ 3.417,70
jun-18 18 $ 3.417,70 $ 39,87 ($ 201,59) $ 3.255,98
jul-18 19 $ 3.255,98 $ 37,99 ($ 201,59) $ 3.092,37
ago-18 20 $ 3.092,37 $ 36,08 ($ 201,59) $ 2.926,85
sep-18 21 $ 2.926,85 $ 34,15 ($ 201,59) $ 2.759,40
oct-18 22 $ 2.759,40 $ 32,19 ($ 201,59) $ 2.590,00
nov-18 23 $ 2.590,00 $ 30,22 ($ 201,59) $ 2.418,63
dic-18 24 $ 2.418,63 $ 28,22 ($ 201,59) $ 2.245,25
ene-19 25 $ 2.245,25 $ 26,19 ($ 201,59) $ 2.069,85
feb-19 26 $ 2.069,85 $ 24,15 ($ 201,59) $ 1.892,40
mar-19 27 $ 1.892,40 $ 22,08 ($ 201,59) $ 1.712,89
abr-19 28 $ 1.712,89 $ 19,98 ($ 201,59) $ 1.531,28
may-19 29 $ 1.531,28 $ 17,86 ($ 201,59) $ 1.347,55
jun-19 30 $ 1.347,55 $ 15,72 ($ 201,59) $ 1.161,67
jul-19 31 $ 1.161,67 $ 13,55 ($ 201,59) $ 973,63
ago-19 32 $ 973,63 $ 11,36 ($ 201,59) $ 783,40
sep-19 33 $ 783,40 $ 9,14 ($ 201,59) $ 590,94
oct-19 34 $ 590,94 $ 6,89 ($ 201,59) $ 396,24
nov-19 35 $ 396,24 $ 4,62 ($ 201,59) $ 199,27
dic-19 36 $ 199,27 $ 2,32 ($ 201,59) $ 0,00

Total $ 1.358,97 ($ 7.257,40)
Fuente: Inversión requerida.
Elaborado por: Autor

Las operaciones anuales devengan el siguiente resultado en lo referente a los gastos

financieros:
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Tabla 18.
Gastos financieros

Descripción 2017 2018 2019 Total
Gastos financieros $ 719,46 $ 465,63 $ 173,88 $ 1.358,97

Fuente: Inversión requerida.
Elaborado por: Autor

Considerando los montos obtenidos de la inversión inicial y los costos de operación, se

ha elaborado el siguiente balance de flujo de caja.

Tabla 19.
Balance flujo de efectivo.

Descripción Periodos

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ahorro de las
pérdidas

$ 13.289,36 $ 13.555,15 $ 13.826,25 $ 14.102,78 $ 14.384,83

Inversión  Fija
Inicial ($ 9.830,72)
Costos de
Operación

Mantenimiento de
activos $ 1.404,39 $ 1.446,52 $ 1.489,92 $ 1.534,61 $ 1.580,65

Capacitación $ 725,00 $ 746,75 $ 769,15 $ 792,23 $ 815,99

Suministros $ 2.780,00 $ 2.863,40 $ 2.949,30 $ 3.037,78 $ 3.128,91

Gastos por intereses $ 719,46 $ 465,63 $ 173,88
Cotos de Operación
anual $ 5.628,85 $ 5.522,30 $ 5.382,25 $ 5.364,62 $ 5.525,56

Flujo de caja ($ 9.830,72) $ 7.660,51 $ 8.032,85 $ 8.444,00 $ 8.738,15 $ 8.859,27
TIR 76,86%
VAN $ 28.375,14

Fuente: Inversión requerida.
Elaborado por: Autor.

Se observa un flujo de caja igual a $7.660,51 en el primer año, mientras que en el

siguiente periodo anual este se incrementa a $8.032,85, hasta alcanzar $8.859,27 en el quinto

año, sin embargo, se ha considerado conveniente realizar el análisis de los indicadores

financieros bajo la operación de la fórmula correspondiente, que permite el cálculo de la Tasa
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Interna de Retorno (TIR) y también del Valor Actual Neto (VAN), como se puede apreciar

seguido:

Tabla 20.
Verificación de tasa TIR, determinación del VAN y Pay Back.

Años n Inv. Inicial Flujos Fórmula TIR VAN

i (TIR) P i P (VAN) VAN

2016 0 $ 9.830,72 Acumulado

2017 1 $ 7.660,51 P=F/(1+i)n 76,86% $ 4.331,35 14% $ 6.719,75 $ 6.719,75

2018 2 $ 8.032,85 P=F/(1+i)n 76,86% $ 2.568,04 14% $ 6.181,02 $ 12.900,77

2019 3 $ 8.444,00 P=F/(1+i)n 76,86% $ 1.526,32 14% $ 5.699,46 $ 18.600,22

2020 4 $ 8.738,15 P=F/(1+i)n 76,86% $ 893,06 14% $ 5.173,69 $ 23.773,91

2021 5 $ 8.859,27 P=F/(1+i)n 76,86% $ 511,95 14% $ 4.601,23 $ 28.375,14

Total Total $ 9.830,72 Total $ 28.375,14

Fuente: Inversión requerida.
Elaborado por: Autor.

Los indicadores financieros TIR, VAN y recuperación de la inversión, evidencian que

la propuesta es viable, porque el TIR del 76,86% supera a la tasa de descuento del 14%, el

VAN de $28.375,14 es mayor a la inversión inicial de $9.830,72 y el capital invertido se

recupera en 1 año y medio, además que también se operó con el coeficiente beneficio / costo,

obteniéndose el siguiente hallazgo.

Coeficiente beneficio / costo =
Beneficio (VAN)

Costo (inversión inicial)

Coeficiente beneficio / costo =
$28.375,14

$9.830,72

Coeficiente beneficio / costo = 2,89
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En consecuencia, si la alta dirección decide implementar un sistema automatizado para el

almacenamiento y respaldo de la información, puede ganar hasta $2,89 por cada unidad de

dólar invertida en esta alternativa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En términos generales, la importancia de los procesos operativos en las organizaciones

obliga a gestionarlos adecuadamente, por esta razón se abarcó la actividad de respaldo de

información en una empresa atunera, para alcanzar una mayor eficiencia en todos los

departamentos de la compañía.

Las causas por las cuales se reportaron paralizaciones en los diversos departamentos,

debido a que no se pudo acceder a la información, guardaron relación con la limitada

capacidad de almacenamiento del hardware (Tape LT03), que impactó en los paros del

software, cuyo sistema en general requiere el doble de la capacidad actual, afectando con ello

la toma de decisiones organizacionales.

La propuesta consistió en el desarrollo de la documentación concerniente a la gestión por

procesos para el respaldo de la información en la empresa atunera, así como a la compra de

un sistema robotizado para aumentar la capacidad de almacenamiento de datos al doble de la

actual, con el firme objetivo de minimizar las averías y el tiempo improductivo, para

incrementar la eficiencia en la compañía en estudio, con base en las herramientas de la

gestión por procesos.

La viabilidad de la propuesta se realizó con base en la propuesta de inversión de $9.830,72

que serán recuperados en un año y medio, generando un TIR de 76,86% y un VAN de

$28.375,14 que pone de manifiesto que la inversión es viable desde el punto de vista

financiero.
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RECOMENDACIONES

Frente a lo señalado, es imperante considerar los siguientes aspectos, con la finalidad que

se pueda cumplir con los objetivos de la investigación:

 Se debe actualizar los recursos tecnológicos en la empresa atunera mediante el análisis

técnico de los mismos en cada departamento, para que los expertos determinen cuáles

son los activos que requieren ser reemplazados y cuáles no.

 Se sugiere la capacitación técnica del personal del departamento de sistemas y archivo,

para que trabajen de manera conjunta y sincronizada, que promueva el fortalecimiento de

la empresa en todos sus departamentos.

 La empresa atunera debe contar con los registros necesarios para mantener el control de

la eficiencia de los procesos, a través de un tablero de indicadores que permitan definir la

evolución de la compañía con relación al proceso de almacenamiento de datos.

 La viabilidad económica es la principal razón por la cual se recomienda a la alta

dirección de la empresa atunera que apruebe y ejecute el manual de gestión por procesos

en la compañía.
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Anexo No. 1. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA

ATUNERA.

Objetivo: Conocer el criterio de los clientes internos acerca de los problemas relacionados

con el respaldo de la información.

Instructivo: Seleccionar el casillero de su elección.

Datos generales:

Género:   F______ M__________

Edad: <18 años 18 a 35 años 36 a 65 años >65 años

Cuestionario:

Preguntas Siempre Con
frecuencia

A veces Rara vez Nunca

¿Tuvo acceso a la
información en el
preciso instante en
que la requirió?
¿Fue solucionado
oportunamente el
problema ocurrido
con el hardware o
software?
¿Con qué frecuencia
sufrieron
paralizaciones los
equipos de
computación?
¿Tardó mucho tiempo
la solución del
problema ocurrido
con el hardware y/o
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software?
¿Afectó al desempeño
de su puesto de
trabajo la
paralización
ocurrida?
¿Se mantuvo el
respaldo de la
información ante
posibles daños del
hardware y software?
¿La información
respaldada fue
beneficiosa para la
toma de decisiones?
¿Es muy importante
el respaldo de la
información?
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Anexo No. 2. ENTREVISTA APLICADA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE

SISTEMAS.

Objetivo: Conocer el criterio del personal del Departamento de Sistemas acerca de la

eficiencia de los procesos para la actividad de Respaldo de Información en el Departamento

de Sistemas de una Empresa Atunera.

Instructivo: Responda conforme a su criterio.

Datos generales:

Género:   F______ M__________

Edad: <18 años 18 a 35 años 36 a 65 años >65 años

Cuestionario:

9) ¿Cuáles son los principales indicadores correspondientes al proceso de respaldo de

información?

10) ¿Cuenta el departamento de Sistemas con un manual de procesos para llevar a cabo

todas las actividades inherentes a la actividad de respaldo de información?

11) ¿Se ha definido la misión, políticas, objetivos del Departamento con relación a la

actividad de respaldo de información?
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12) ¿Se han definido las funciones del personal que tiene relación con la actividad de

respaldo de información?

13) ¿Cuáles son los principales inconvenientes en el proceso de respaldo de la

información?

14) Describa en la siguiente ficha de observación el proceso de respaldo de la

información
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Anexo No. 3. FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE RESPALDO DE

INFORMACIÓN.

Objetivo: Identificar las fallas en el proceso de respaldo de información en la Empresa

Atunera.

Equipos/Accesorios utilizados:

 Unidad de Tape Backup LTO3 (Método de Conexión Tarjeta PCI + SERIAL)

 Cinta(s) LTO3 400 GB de almacenamiento

 Software BackupAssits 6.4.3

 FileServer (Win 2008 R2 Server)

 Storage1 Información Usuarios 4 TB (Para grabar en disco Antes de pasar a cinta)

 Storage2 4 TB (Para grabar en disco Antes de pasar a cinta)

 Storage3 4 TB (Para grabar en disco Antes de pasar a cinta)

Actividad Tiempo Personal Simbología Observación

Información de respaldo

de usuarios tales como :

 Documentos

 Archivos de

correo

 Escritorio de

Windows

Respaldo de 138

Usuarios 3.26 TB se

usaran 9 Tape LTO3

18 Horas Administrador

Servidores

Información de Respaldo

de Configuración de

4 Horas Administrador

Servidores
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servidores 600 GB , 16

Servidores

Información de Fuentes

de Desarrollo :

 Sitios Web

 Sistemas de

Producción

 Reportes

Personalizados

 Copia

Actualizaciones

de ERP

Tamaño información 300

GB

2 Horas Administrador

Servidores

Información de BD

 Bases de Datos

Sistema

Transaccional

 Base Datos

Sistema

Producción

 Base Datos

Sistema(s)

Adicional(es)

Tamaño de Información

150 GB

8 Horas Administrador

Servidores

Información de archivos

Corporativos (Archivos

en carpetas compartidas

de acceso común para

departamentos

Operativos ) tales como :

 Archivos Excel

1 Hora Administrador

Servidores
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 Archivos Word

 Imágenes

 Videos

Corporativos

 Música

Corporativa

 Documentos

Auditorias(Solo

Personal

autorizado)

Tamaño de Información

100 GB

Información Usuarios

Retirados (personal que

ya no labora en la CIA)

Tamaño de Información

100 GB

1 Hora Administrador

Servidores


