
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE UNA PROPUESTA 

PARA LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA 

SOCIEDAD FUNERARIA NACIONAL 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

PABLO RAMIRO RODRÍGUEZ SALAZAR 

e-mail: hexenprrs@yahoo.com 

 

DIRECTOR: ING. BOLÍVAR PALÁN 

e-mail: bolívar.palan@epn.edu.ec 

 

 

QUITO, JULIO 2010 

 

 

 



DECLARACIÓN 

 

Yo Pablo Ramiro Rodríguez Salazar, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.   

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pablo Ramiro Rodriguez Salazar  



 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Pablo Ramiro Rodriguez 

Salazar, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

  Ing. Bolívar Palán 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 1 

RESUMEN .............................................................................................. 2 

CAPITULO 1 ........................................ ................................................... 3 

APRESTAMIENTO EMPRESARIAL ......................... .............................. 3 

1.1 ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA ...................... 3 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ................................................. 3 

1.1.2 DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE ..................................................... 4 

1.1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS ....................................................... 4 

1.1.4 INSTALACIONES ............................................................................... 5 

1.1.5 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ............................................ 7 

1.1.6 SERVICIOS  ....................................................................................... 8 

1.1.7 ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO ......................................... 8 

1.1.7.1 Análisis del mercado  ................................................................... 8 

1.1.7.2 Misión  .......................................................................................... 9 

1.1.7.3 Visión  .......................................................................................... 9 

1.1.7.4 Objetivos  ..................................................................................... 9 

1.1.7.5 Metas  ........................................................................................ 10 

1.1.7.6 Análisis Foda  ............................................................................. 10 

1.2 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ......................... 11 

1.2.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  ................................................ 11 

1.2.2 NIVEL EJECUTIVO .......................................................................... 13 

1.2.2.1 Socios ........................................................................................ 13 

1.2.2.2 Junta de delegados .................................................................... 13 

1.2.2.3 Directorio .................................................................................... 13 



1.2.2.4 Presidente .................................................................................. 13 

1.2.2.5 Comisarios ................................................................................. 14 

1.2.3 NIVEL GERENCIAL .......................................................................... 14 

1.2.3.1 Gerente ...................................................................................... 14 

1.2.4 NIVEL OPERATIVO ......................................................................... 14 

1.2.4.1 Unidades de negocio y servicios ................................................ 14 

1.2.4.2 Unidades de apoyo e información y administración ................... 16 

1.3 VISUALIZACIÓN DE PROCESOS DE LA EMPRESA ........................... 18 

CAPITULO 2 ........................................ ................................................. 26 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN ..................................................................................... 26 

2.1 ESTUDIO DEL MODELO DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ........ 26 

2.1.1 MODELOS DE ESTRUCTURAS DE LA INFORMACIÓN ................ 26 

2.1.1.1 Comercialización ........................................................................ 27 

2.1.1.2 Servicios funerarios .................................................................... 28 

2.1.1.3 Cementerios ............................................................................... 29 

2.1.1.4 Secretaría general ...................................................................... 30 

2.1.1.5 Contabilidad ............................................................................... 31 

2.1.2 ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA INFORMACIÓN ... 32 

2.1.2.1 Comercialización ........................................................................ 33 

2.1.2.2 Servicios Funerarios .................................................................. 35 

2.1.2.3 Cementerios ............................................................................... 39 

2.1.2.4 Secretaría General ..................................................................... 42 

2.1.2.5 Contabilidad ............................................................................... 46 

2.1.3 INTEGRACIÓN DE DATOS.............................................................. 50 

2.2 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ACTUALES ....................................................................................................... 50 



2.2.1 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS ACTUALES ............................ 50 

2.2.1.1 Latinium 2008 ............................................................................. 51 

2.2.1.2 Ciad ............................................................................................ 52 

2.2.1.3 Cronos-hades ............................................................................. 52 

2.3 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ACTUALES .......................................................................... 54 

2.3.1 INVENTARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ..... 54 

2.3.1.1 Administración Central ............................................................... 55 

2.3.1.2 Sucursal Padre Mariano Rodríguez ........................................... 65 

2.3.1.3 Sucursal San Diego ................................................................... 67 

2.3.1.4 Sucursal Colinas de Paz ............................................................ 69 

2.3.1.5 Sucursal Sala Sur ...................................................................... 69 

2.3.1.6 Sucursal Sala Norte ................................................................... 70 

2.3.1.7 Prepaz ........................................................................................ 71 

2.3.1.8 Equipos de conexión .................................................................. 74 

2.3.1.9 Diagrama de redes ..................................................................... 75 

2.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA

 80 

2.4.1 POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION DENTRO 

DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................ 80 

2.4.2 ESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ............ 80 

2.4.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CENTRO DE INFORMACION ... 81 

2.4.3.1 Proyectos ................................................................................... 82 

2.4.3.2 Operación ................................................................................... 83 

2.4.3.3 Help desk ................................................................................... 85 

2.4.3.4 Hardware.................................................................................... 86 

2.4.3.5 Software ..................................................................................... 88 



2.5 DIAGNOSTICO INFORMÁTICO DE LA EMPRESA .............................. 88 

2.5.1 DIAGNOSTICO DEL MODELO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

EMPRESA ..................................................................................................... 88 

2.5.2 DIAGNOSTICO DE LA CARTERA DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN ACTUALES ......................................................................... 89 

2.5.3 DIAGNOSTICO DE LAS TECNOLOGIAS DE  INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ACTUALES ...................................................................... 93 

2.5.4 DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

INFORMÁTICA .............................................................................................. 97 

CAPITULO 3 ........................................ ............................................... 101 

REDISEÑO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ................ ................. 101 

3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  DEL CENTRO DE INFORMACIÓN .. 101 

3.1.1 MISIÓN ........................................................................................... 101 

3.1.2 VISIÓN ........................................................................................... 101 

3.1.3 VALORES ....................................................................................... 101 

3.1.4 PRINCIPIOS ................................................................................... 102 

3.1.5 OBJETIVOS.................................................................................... 102 

3.1.6 ESTRATEGIAS ............................................................................... 103 

3.1.7 PROYECTOS ................................................................................. 103 

3.1.8 METODOLOGÍA PARA ESPECIFICACIÓN DE PROYECTOS 

INFORMÁTICOS ......................................................................................... 104 

3.1.8.1 Definición y características....................................................... 104 

3.1.8.2 Etapas de Project Management ............................................... 105 

3.1.8.3 Planeación del proyecto ........................................................... 107 

3.2 DEFINICIÓN DE POLITICAS INFORMÁTICAS PARA EL CENTRO DE 

INFORMACIÓN............................................................................................... 109 

3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 109 

3.2.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................... 112 



3.2.3 POLÍTICAS INFORMÁTICAS ......................................................... 113 

3.3 REDISEÑO ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN . 118 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 118 

3.3.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................... 121 

3.3.3 REDISEÑO ORGANIZACIONAL .................................................... 122 

3.4 PLANEACIÓN OPERATIVA ................................................................ 131 

3.4.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 131 

3.4.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................... 134 

3.4.3 PLANEACIÓN OPERATIVA ........................................................... 135 

3.5 PLANEACIÓN DE PERSONAL ........................................................... 141 

3.5.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 141 

3.5.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................... 144 

3.5.3 PLANEACIÓN DE PERSONAL ...................................................... 145 

3.6 PLANEACIÓN DE INSTALACIONES FISICAS ................................... 149 

3.6.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 149 

3.6.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................... 153 

3.7 PLANEACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ................................. 163 

3.7.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 163 

3.7.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................... 165 

3.7.3 PLANEACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ............................ 165 

CAPITULO 4 ........................................ ............................................... 167 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................... .................. 167 

4.1 CONCLUSIONES ................................................................................ 167 

4.2 RECOMENDACIONES ........................................................................ 169 

GLOSARIO .......................................... ............................................... 170 

BIBLIOGRAFÍA ...................................... ............................................ 176 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Ubicación de las sucursales y cementerios. ............................................ 7 

Figura 2: Organigrama de la Sociedad Funeraria Nacional.................................. 12 

Figura 3: Cadena de Valor. .................................................................................. 18 

Figura 4: Procesos de la empresa (Nivel 0). ........................................................ 19 

Figura 5: Procesos de la empresa (Nivel 1). ........................................................ 20 

Figura 6: Procesos de los Servicios Funerarios. .................................................. 21 

Figura 7: Procesos de los Cementerios. .............................................................. 22 

Figura 8: Procesos de Comercialización. ............................................................. 23 

Figura 9: Procesos de Administración. ................................................................. 24 

Figura 10: Procesos de Contabilidad. .................................................................. 25 

Figura 11: Estructura de la Información de Comercialización. ............................. 27 

Figura 12: Estructura de la Información de Servicios Funerarios. ........................ 28 

Figura 13: Estructura de la Información de Cementerios. .................................... 29 

Figura 14: Estructura de la Información de Secretaría General. .......................... 30 

Figura 15: Estructura de la Información de Contabilidad. ..................................... 31 

Figura 16: Diagrama de la red de los servidores de la Administración central. .... 75 

Figura 17: Diagrama de la red de las estaciones de trabajo de la Administración 

central. ................................................................................................................. 76 

Figura 18: Diagrama de la red de la sucursal Padre Mariano Rodríguez. ............ 77 

Figura 19: Diagrama de la red de la sucursal San Diego. .................................... 77 

Figura 20: Diagrama de la red de la sucursal Colinas de Paz. ............................. 78 

Figura 21: Diagrama de la red de la sucursal Sala Sur. ....................................... 78 

Figura 22: Diagrama de la red de la sucursal Sala Norte. .................................... 79 

Figura 23: Diagrama de la red de Prepaz. ........................................................... 79 

Figura 24: Diagrama de las instalaciones físicas del Centro de Información. ...... 81 

Figura 25: Funciones proporcionadas por VTEKSOFTFIN. ................................. 81 

Figura 26: Funciones proporcionadas en el área de proyectos. ........................... 82 

Figura 27: Funciones proporcionadas en el área de Operación. .......................... 83 

Figura 28: Funciones proporcionadas en el área de Help desk. .......................... 85 

Figura 29: Funciones proporcionadas en el área de Hardware. ........................... 86 



Figura 30: Funciones proporcionadas en el área de Software. ............................ 88 

Figura 31: Porcentaje de cobertura del sistema Latinium. ................................... 91 

Figura 32: Porcentaje de cobertura del sistema Ciad. .......................................... 92 

Figura 33: Porcentaje de cobertura del sistema Cronos-Hades. .......................... 92 

Figura 34: Porcentaje de automatización de los procesos de la empresa. .......... 93 

Figura 35: Estado de las estaciones de trabajo de la empresa. ........................... 94 

Figura 36: Vida útil de las estaciones de trabajo de la empresa. ......................... 95 

Figura 37: Licencias de los sistemas operativos. ................................................. 96 

Figura 38: Las cinco fases del ciclo de vida de Project Management ................ 107 

Figura 39: Planificación del Proyecto de Definición de Políticas Informáticas. ... 112 

Figura 40: Planificación del Proyecto de Rediseño Organizacional. .................. 121 

Figura 41: Estructura organizacional del Centro de Información. ....................... 122 

Figura 42: Planificación del Proyecto de Planeación Operativa. ........................ 134 

Figura 43: Planificación del Proyecto de Planeación de Personal. ..................... 144 

Figura 44: Planificación del Proyecto de Planeación de Instalaciones Físicas... 153 

Figura 45: Diagrama del Centro de Información. ................................................ 154 

Figura 46: Planificación del Proyecto de Planeación de Recursos Financieros. 165 

Figura 47: Integración de Costos de Todos los Proyectos. ................................ 165 

Figura 48: Integración de Costos de Todos los Proyectos. ................................ 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Documentación disponible. ...................................................................... 4 

Tabla 2: Características de la información de Comercialización. ......................... 33 

Tabla 3: Características de la información de Servicios Funerarios. .................... 35 

Tabla 4: Características de la información de Cementerios. ................................ 39 

Tabla 5: Características de la información de Secretaría General. ...................... 42 

Tabla 6: Características de la información de Contabilidad. ................................ 46 

Tabla 7: Información de los servidores de la Administración Central. .................. 55 

Tabla 8: Información de las estaciones de trabajo de Servicios Funerarios. ........ 57 

Tabla 9: Información de las estaciones de trabajo de Secretaria. ........................ 58 

Tabla 10: Información de la estación de trabajo de Comisaria. ............................ 59 

Tabla 11: Información de la estación de trabajo de Ventanillas. .......................... 59 

Tabla 12: Información de la estación de trabajo de Gerencia. ............................. 60 

Tabla 13: Información de la estación de trabajo de Presidencia. ......................... 60 

Tabla 14: Información de las estaciones de trabajo de Contabilidad. .................. 61 

Tabla 15: Información de las estaciones de trabajo de Sistemas......................... 62 

Tabla 16: Información de las estaciones de trabajo de Cobranzas. ..................... 63 

Tabla 17: Información de los servidores de la sucursal Padre Mariano Rodríguez.

 ............................................................................................................................. 65 

Tabla 18: Información de las estaciones de trabajo de la sucursal Padre Mariano 

Rodríguez. ............................................................................................................ 66 

Tabla 19: Información de los servidores de la sucursal de San Diego. ................ 67 

Tabla 20: Información de las estaciones de trabajo de la sucursal de San Diego.68 

Tabla 21: Información de la estación de trabajo de la sucursal Colinas de Paz. .. 69 

Tabla 22: Información de las estaciones de trabajo de la sucursal Sala sur. ....... 69 

Tabla 23: Información del servidor de la sucursal Sala Norte. ............................. 70 

Tabla 24: Información de la estación de trabajo de la sucursal Sala Norte. ......... 71 

Tabla 25: Información de los servidores de Prepaz. ............................................ 71 

Tabla 26: Información de las estaciones de trabajo de Prepaz. ........................... 72 

Tabla 27: Equipos de conexión por localidades. .................................................. 74 

Tabla 28: Especificaciones técnicas Switch 3Com 4226T. .................................. 74 



Tabla 29: Especificaciones técnicas Switch SuperStack 3Com 3226. ................. 75 

Tabla 30: Comparación entre los sistemas de información actuales y los procesos 

que se manejan en la empresa. ........................................................................... 90 

Tabla 31: Año de fabricación de las estaciones de trabajo. ................................. 95 

Tabla 32: Módulos del Sistema Integrado. ......................................................... 135 

Tabla 33: Presupuesto del proyecto de Creación del Centro de Información. ... 166 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las empresas requiere del manejo de una gran cantidad de 

información, por este motivo las Tecnologías de la Información se han constituido 

en una herramienta clave para que las empresas puedan tener un alto nivel de 

competitividad manejando eficientemente la información que diariamente se 

genera.  

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) han 

revolucionado las relaciones de la empresa con su entorno. Las TICs nos 

permiten integrar en espacios virtuales todos los procesos que se ejecutan 

diariamente en la empresa.  

 

La Sociedad Funeraria Nacional es una institución privada con finalidades de 

asistencia y beneficencia social que se dedica a prestar servicios exequiales y de 

enterramiento, en los últimos años ha presentado un alto crecimiento de 

desarrollo empresarial. 

 

Actualmente en la Sociedad Funeraria Nacional, el Departamento de Sistemas no 

cuenta con un Centro de Información, provocando graves fallas en el manejo de la 

información que han desencadenado en valiosas pérdidas tanto en costo como en 

tiempo. Esto se debe principalmente a que no se han realizado previamente 

estudios y análisis de las necesidades de la empresa en el área de sistemas, por 

lo que los servicios informáticos se hallan implementados de una manera 

incorrecta e inconsistente. 

 

El presente proyecto tiene por objetivo determinar una propuesta que permita 

cubrir las necesidades del manejo de las Tecnologías de la Información de una 

manera eficiente y eficaz, para mejorar y dar un soporte adecuado a los procesos 

tecnológicos de la empresa. 
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RESUMEN 

 

En el primer capítulo de este proyecto se realizó el aprestamiento empresarial 

mediante el análisis del plan estratégico y documentación de la empresa, con la 

finalidad de conocer la estructura organizacional, el plan estratégico y los 

procesos que se manejan dentro de la empresa para poder proporcionar una 

propuesta que se ajuste a las necesidades y metas de la empresa. 

 

En el segundo capítulo se realizó el diagnostico del estado actual del centro de 

información, mediante el análisis de la cartera de los sistemas de información, las 

Tecnologías de Información y comunicación y la estructura de la organización 

informática del actual Centro de Información de la Sociedad Funeraria Nacional 

con la finalidad de realizar su respectiva evaluación y poder determinar su estado. 

    

Para la realización de los dos primeros capítulos se utilizó como referencia las dos 

primeras fases de la metodología de Planeación Estratégica de Sistemas de 

Información, debido a que nos permite asegurar la adecuación entre los objetivos 

estratégicos de la empresa y las Tecnologías de Información y Comunicación 

necesarias para soportar dichos grandes objetivos. 

 

Una vez realizado el diagnostico del estado actual del Centro de Información de la 

empresa, en el tercer capítulo se presenta la propuesta para la estructura del 

Centro de Información. 

 

Con la finalidad de presentar la propuesta para la estructura del Centro de 

Información de la Sociedad Funeraria Nacional, se han definido proyectos 

basados en la metodología Administración de Proyectos, desarrollada por el 

Project Management Institute (PMI). 
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CAPITULO 1  

APRESTAMIENTO EMPRESARIAL 

En este capítulo se realiza la descripción del plan estratégico, la estructura 

organizacional y los procesos de la empresa, con la finalidad de tener los 

conocimientos de las reglas negocio y determinar una propuesta que permita 

cubrir las necesidades de manejo de la información de la empresa. 

1.1 ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

El plan estratégico es el documento en el que los niveles ejecutivos de la 

Sociedad Funeraria Nacional, reflejan cual será la estrategia a seguir por la 

empresa en el medio plazo.  

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

La Sociedad Funeraria Nacional es una institución privada con finalidades de 

asistencia y beneficencia social que se dedica a prestar servicios exequiales y de 

enterramiento, cuenta con una de las mejores infraestructuras del país que 

incluyen los principales cementerios de Quito, así como varias sucursales y salas 

de velatorios que se encargan de brindar un servicio de gran calidad.  

 

Debido a la gran ayuda que brinda no solo a sus socios sino también al público en 

general, en especial a los que son de escasos recursos económicos, la Sociedad 

Funeraria Nacional, a lo largo de su historia ha recibido el reconocimiento y apoyo 

de varios gobiernos mediante decretos ejecutivos y legislativos. 

 

Actualmente la Sociedad Funeraria Nacional se encuentra planificando 

consolidarse como la institución líder dentro de su campo, para lo cual se 

mantiene permanentemente invirtiendo sus recursos en mejoras tanto en 

infraestructura como en sus servicios. 
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1.1.2 DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

Para la realización del aprestamiento empresarial la Sociedad Funeraria Nacional 

dispone de los documentos que se presentan en la Tabla 1: 

 

Tabla 1: Documentación disponible. 
 

Documentos  SI NO 

Reseña histórica de la empresa X  

Análisis del mercado X  

Misión X  

Visión X  

Objetivos X  

Metas X  

Análisis FODA X  

Orgánico Funcional X  

Políticas  X 

Plan Informático   X 

Plan de Contingencia  X 

Plan de Capacitación  X 

Plan de Tratamiento al Personal  X 

Plan Operativo Anual  X 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

1.1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Sociedad Funeraria Nacional fue fundada en Quito en el año de 1851 con el 

nombre de “Hermandad de Beneficencia Funeraria de Nuestra Señora del 

Rosario”, en el año de 1907 adoptó la denominación de “Sociedad Funeraria 

Nacional” y en 1928 fue declarada por el Presidente la República, Dr. Isidro 

Ayora, como una institución de beneficencia, con fines cooperativos y de socorro 

mutuos, desde entonces hasta la actualidad continua rigiéndose por los presentes 

estatutos.  
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1.1.4 INSTALACIONES 

Administración Principal 

Se encuentra ubicada en la avenida América N19-62, es el edificio más 

importante de la Sociedad Funeraria Nacional debido a que dentro del mismo  se 

encuentra la presidencia, gerencia, secretaría, contabilidad, sistemas, cobranzas, 

oficinas de Prepaz y servicios funerarios, además cuenta con dos salas de 

velatorios. 

 

Central de Servicios 

Está localizada en la Avenida 18 de Septiembre Oe3-55 y Avenida América, en 

esta central funciona la Jefatura de Servicios (floristería, distribución de carrozas, 

tanatopraxia, cremación, etc.) y cuenta con tres salas de velatorios. 

 

Sucursal Norte 

Su dirección es Manta Oe4-476 y Avenida de la Prensa, cuenta con tres salas de 

velatorios y su respectiva administración. 

 

Sucursal Sur 

Está ubicada en la Avenida Teniente Hugo Ortiz S10-582, cuenta con tres salas 

de velatorios y su respectiva administración. 

 

Comercialización Prepaz 

Se lo presentó como un proyecto de gerencia en el 2001 para establecer un 

programa de prenecesidad y fue aprobado por el directorio el mismo año, el 

principal objetivo de este programa es el de realizar la contratación anticipada de 

servicios funerarios y además la venta de unidades de sepultamiento en los 

cementerios de la institución. 

Cementerio San Diego 

El Cementerio de San Diego se encuentra ubicado en la calle Imbabura Oe9.65, 

fue adquirido el 22 de octubre de 1868, el 21 de octubre de 1912 el Congreso 

Nacional emitió un decreto mediante el cual la Sociedad Funeraria Nacional fue 
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autorizada para conservar la posesión de los terrenos adquiridos así como las 

obras que se han construido y que se construyeren dentro del cementerio, en el 

año 2002 fue declarado Cementerio Patrimonial por parte del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, este cementerio cuenta con alrededor de 52.351 

nichos existentes. 

 
Cementerio Padre Mariano Rodríguez 

Se encuentra ubicado en la avenida Eloy Alfaro N44-143 y Río Coca fue adquirido 

el 29 de diciembre de 1938, cuenta con aproximadamente 35.000 nichos, en la 

actualidad se están realizando adecuaciones y la construcción de un edificio para 

unidades de enterramiento. Dentro del cementerio se encuentra un moderno 

edificio en el que funciona Prepaz y tiene cinco salas de velatorios.  

 
Cementerio Colinas de Paz 

Está localizado en el puente número 3 de la Autopista al Valle de los Chillos, se 

encuentra rodeado por un bosque de diez hectáreas, está diseñado bajo 

estándares internacionales de primer nivel y cuenta con una sala para velatorios, 

laboratorio de última tecnología para tanatopraxia, una amplia sala con dos 

hornos crematorios y cámaras de frio para la conservación de los cadáveres, no 

se tiene un registro exacto de la capacidad. 

 
Cementerio “El Sur” 

Está localizado en la parroquia de Uyumbicho del Cantón Mejía, fue adquirido el 

28 de Noviembre de 2008 mediante escritura pública y fue inscrito en el Registro 

de la Propiedad del cantón Mejía el 4 de Diciembre del 2008, debido a que es el 

ultimo cementerio adquirido, se encuentra en estado de construcción y todavía no 

se cuenta con un registro completo de la capacidad que puede tener este 

cementerio. 
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1.1.5 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Figura 1: Ubicación de las sucursales y cementerios. 

 
Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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1.1.6 SERVICIOS 1  

Los cementerios de propiedad de la Sociedad Funeraria Nacional ofrecen los 

siguientes servicios: 

• Inhumación de cadáveres de adultos, niños, cenizas humanas, restos 

humanos y reutilización de unidades de enterramiento. 

• Exhumaciones y remociones de cadáveres, restos y cenizas humanas. 

• Cremación de cadáveres y restos humanos. 

 

La Sociedad Funeraria Nacional también ofrece los siguientes servicios 

complementarios: 

• Mantenimiento de jardines en Unidades de Sepultamiento. 

• Venta de lápidas. 

• Servicios religiosos. 

• Servicio de velatorios en salas instaladas para este propósito. 

• Servicio de embalsamamiento. 

• Servicio de formolización de cadáveres. 

• Servicio de tanatopraxia. 

• Venta de arreglos florales.  

1.1.7 ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO 

1.1.7.1 Análisis del mercado 2 

Se puede observar que en la última década los servicios funerarios se han 

modernizado no solo en la oferta de productos y servicios sino también en la 

forma de relacionarse con el público y de presentar al momento de la muerte, 

como un momento inevitable y para el cual debemos estar preparados. 

                                            
1
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 

2
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 
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1.1.7.2 Misión 3 

“Sociedad Funeraria Nacional  es una institución privada de beneficencia, fundada 

en Quito el 8 de junio de 1851; entidad que realiza los servicios exequiales y de 

enterramiento garantizados por una infraestructura de edificios funcionales para 

velatorios, estratégicamente ubicados, además de tener en propiedad los 

principales cementerios de la capital. Este patrimonio, junto a su experiencia 

adquirida a lo largo de  153 años de servicio público, le confiere el liderazgo en el 

sector. Ahora incorporó a su capacidad operativa el programa "Prepaz" para 

ofrecer a la ciudadanía Quiteña, que nos dispensa con su confianza y apoyo, el 

sistema de  prepago de los servicios funerarios y de enterramiento.”  

1.1.7.3 Visión 4 

“Sociedad Funeraria Nacional además de haber recuperado el prestigio pasado, 

lo mantendrá y acrecentará su liderazgo en sus principales actividades de 

administración de  cementerios y prestación de servicios funerarios, incorporando 

productos innovadores con tecnología de punta, ampliará su ámbito geográfico 

mejorando las relaciones internacionales con organismos similares y seguirá 

siendo el ejemplo del manejo financiero.”  

1.1.7.4 Objetivos 5 

Los objetivos de la Sociedad Funeraria Nacional son: 

• Satisfacer las necesidades de los clientes y familiares de las personas 

fallecidas, con servicios de calidad, en las mejores condiciones de 

imagen, atención y planes. 

• Incrementar el bienestar de la población al adquirir planes de 

prevención exequiales. 

• Mejorar y conservar la ecología de nuestra región. 

• Diseñar estrategias para liderar la participación de servicios 

exequiales frente a las funerarias de la competencia. 
                                            
3
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 

4
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 

5
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 
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• Proporcionar auxilios funerarios y sepultura gratuitos a personas 

fallecidas en suma pobreza por parte de un pedido de organismos 

públicos, casas asistenciales, Directivos de la Sociedad y a juicio del 

Presidente o Gerente de la Institución. 

1.1.7.5 Metas 6 

• Crear paquetes exequiales económicos que impidan a las funerarias 

a las funerarias de la competencia competir tanto en calidad como en 

precio con los servicios que se proporcionan en la empresa. 

• Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes monitoreando la 

atención que se les brinde y aplicando las medidas de control 

necesarias de manera inmediata. 

• Incrementar el promedio de atenciones exequiales por cada 

funcionario de turno en todas las sucursales. 

1.1.7.6 Análisis Foda 7 

Fortalezas 

• 158 años de experiencia. 

• Infraestructura de 4 cementerios, complejos de salas de velación y 

crematorios. 

• Personal altamente calificado. 

• Solidez empresarial. 

• Código ético intachable. 

• Facilidades económicas y precios accesibles. 

 

Oportunidades claves 

• Incrementar su participación de mercado comunicando de forma clara 

y concreta sus productos y servicios. 

• Captar el mercado potencial de “Preventivos”. 

                                            
6
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 

7
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 
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Debilidades 

• No tener una imagen corporativa sólida. 

• No mantener una comunicación directa con el público. 

• Percepción de empresa pública. 

 

Amenazas 

• Agresivas acciones de marketing de la competencia. 

• Infraestructura creciente de la competencia. 

• Competencia desleal. 

 

1.2 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional se refiere a la forma en la que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

niveles ejecutivos y los niveles operativos de la empresa. Los departamentos de 

la Sociedad Funeraria Nacional se encuentran estructurados por función. 

 

La estructura organizacional determina la forma en la que la empresa organiza, 

categoriza y delega tareas para alcanzar los objetivos establecidos.  

1.2.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 8 

El organigrama de la empresa muestra como los departamentos, divisiones, y 

varios niveles de la empresa interactúan entre sí. 

 

En la Figura 2, se muestra el organigrama propuesto por la gerencia que se 

encuentra en funcionamiento actualmente: 

 

                                            
8
 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 



 

Figura 2: Organigrama de la Sociedad Funeraria Nacional

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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1.2.2 NIVEL EJECUTIVO 

1.2.2.1 Socios 

La Sociedad Funeraria Nacional está constituida por los socios en ejercicio de sus 

derechos, una persona puede ingresar a la sociedad si tiene hasta setenta años 

de edad, goza de buena salud y es aceptada por el directorio, además deben 

cancelar una cuota de inscripción, así como su aporte social previamente 

establecido. En el caso en el que un socio lleve por lo menos cuatro años de 

afiliación y goce de todos sus derechos tiene la posibilidad de ser elegido 

dignatario.  

1.2.2.2 Junta de delegados 

La Junta de Delegados es el principal organismo que representa a los socios y 

sus resoluciones tienen carácter de obligatorio, está formada por el Presidente, 

Vicepresidente y veinticuatro delegados principales, que son elegidos por los 

socios, en número de doce, cada dos años para un periodo de cuatro años. 

1.2.2.3 Directorio 

El directorio es el organismo que se encuentra encargado de dirigir la Sociedad 

en forma permanente, está formado por el Presidente, Vicepresidente y cinco 

vocales, cuando haya elección de Vicepresidente se eligen dos y luego de dos 

años se eligen tres vocales mas. 

1.2.2.4 Presidente 

El presidente es el principal dignatario de la sociedad, es el encargado de 

intervenir en el movimiento institucional e informar regularmente de sus 

actuaciones a la Junta de Delegados y al directorio. 
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1.2.2.5 Comisarios 

Los comisarios son personas elegidas de entre los socios que no estén 

desempeñando otra función dentro de la Sociedad al mismo tiempo, sus 

funciones son las de examinar la contabilidad, libros, comprobantes, verificar los 

balances mensuales y presentar semestralmente un informe a la Junta de 

Delegados. 

1.2.3 NIVEL GERENCIAL 

1.2.3.1 Gerente 

El gerente es el representante legal de la Sociedad, su principal función es la de 

administrar la Sociedad con sujeción a las leyes, estatutos, reglamentos y 

disposiciones emanadas de la Junta de Delegados y del Directorio. 

1.2.4 NIVEL OPERATIVO 

1.2.4.1 Unidades de negocio y servicios 

Esta unidad está formada por personal capacitado para realizar ventas y 

proporcionar servicios funerarios las 24 horas del día,  cada una de estas 

unidades cuenta con su propio administrador que se encarga de dirigirla y 

presentar informes a los niveles ejecutivos. 

1.2.4.1.1 Jefe de cementerios 

Son los encargados de planificar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades que 

se desarrollan en el cementerio que se encuentra a su cargo, dentro de sus 

responsabilidades se encuentran la de salvaguardar los bienes y activos del 

cementerio mediante obras de mantenimiento tanto preventivo como correctivo y 

además son los encargados de atender a los usuarios y deudos dentro de las 

instalaciones.  
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1.2.4.1.2 Auxiliar de oficina 

Es el encargado de ejecutar tareas operativas que se desarrollan en el 

cementerio, dentro de sus funciones se encuentran: elaborar reportes, vender 

unidades de sepultamiento en necesidad inmediata, asignar unidades de 

sepultamiento, realizar el cobro de mantenimiento y servicios, solicitar el grabado 

de lapidas, actualizar el inventario de las unidades de sepultamiento y actualizar 

el sistema de información. 

1.2.4.1.3 Auxiliar de cementerio 

Son los encargados de ejecutar las tareas de mantenimiento de las diferentes 

áreas e instalaciones del cementerio, además se encargan de atender las 

inhumaciones y exhumaciones  que se desarrollan en el cementerio. 

Salvaguardar los bienes y activos del cementerio y atender a los usuarios y 

deudos en las instalaciones. 

1.2.4.1.4 Jefe de comercialización 

Es la persona que representa al gerente en el área comercial, dentro de sus 

responsabilidades se encuentran: elaborar y proponer estrategias de 

comercialización, controlar el cumplimiento de los objetivos planteados, lograr 

alianzas estratégicas para incrementar la participación comercial, proponer 

políticas de precios y descuentos, analizar frecuentemente a la competencia y en 

general administrar y controlar las funciones de todo el departamento comercial. 

1.2.4.1.5  Analista verificador 

Se encarga de receptar, analizar y verificar los contratos comerciales, elaborar 

cuadro de comisiones, estadísticas de ventas y disposiciones comerciales 

emitidas por la Junta de Delegados, Directorio, Gerencia y Jefe de 

Comercialización. 
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1.2.4.1.6 Asesor comercial 

Es el encargado de comercializar los productos y servicios de la empresa, 

gestionar potenciales clientes, promocionar los servicios y productos, realizar la 

gestión de cobranzas a los clientes, solucionar los inconvenientes presentados 

por los clientes y establecer una política de calidad en atención al cliente. 

1.2.4.1.7 Recepción 

Se encarga de atender y asesorar al cliente personal y telefónicamente, proyectar 

la imagen de la empresa, archivar y controlar la documentación, brindar soporte 

en las funciones de analista verificador y recibir y validar diariamente la veracidad 

de la información entregada por los asesores comerciales. 

1.2.4.2 Unidades de apoyo e información y administración 

La Sociedad Funeraria Nacional maneja información de gran extensión y mucha 

importancia, por lo que esta unidad resulta ser imprescindible ya que se encarga 

de brindar soporte a nivel de información y administración de la empresa, está 

formada por la jefatura de sistemas, jefatura de contabilidad y cobranzas y la 

secretaria general. 

1.2.4.2.1 Jefe de sistemas 

En la actualidad se encuentra en proceso de creación, cuenta únicamente con la 

jefa de sistemas que es la encargada de organizar, planificar y ejecutar las 

estrategias necesarias para automatizar y optimizar los procesos y recursos 

tecnológicos de la empresa.  

1.2.4.2.2 Jefe de contabilidad y cobranzas 

Es el representante del gerente en temas contables, se encarga de: planificar, 

dirigir, ejecutar y validar las transacciones contables de la institución, mantener 

una base de datos actualizada de los activos fijos, controlar y actualizar las 

inversiones, controlar y monitorear contratos firmados con proveedores, cumplir 
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con las obligaciones tributarias y validar el pago de honorarios a directivos y 

remuneraciones al personal. 

1.2.4.2.3 Auxiliar de contabilidad 

Es el encargado de realizar el registro, verificación y control de la documentación 

contable, verificación del cumplimiento de los procesos contables y el apoyo 

permanente en temas contables a las diferentes unidades. 

1.2.4.2.4 Chofer-tramitador 

Es la persona encargada de: entregar eficientemente la correspondencia 

encomendada, realizar los trámites solicitados de manera ágil y oportuna, 

transportar y depositar los valores de las diferentes dependencias y controlar y 

verificar el estado de los vehículos de la empresa. 

1.2.4.2.5 Coordinador de cobranzas 

Es la persona que representa al gerente en negociación de cartera vencida y 

gestión de cartera por pagar, se encarga de administrar las funciones de 

recaudación del presupuesto asignado, de modo que se cumplan con las políticas 

de cobranzas, reportar sobre las actividades que se ejecutan en el departamento 

y elaborar informes de los resultados obtenidos. 

1.2.4.2.6  Gestor de cobranzas 

Es el encargado de: gestionar el presupuesto asignado, cumplir con las políticas 

de cobranzas, notificar las novedades presentadas en la gestión y recaudación 

del presupuesto de cobro. 

1.2.4.2.7 Cobrador 

Es el responsable de: gestionar y recaudar la cartera asignada de acuerdo a la 

planificación realizada, notificar novedades con los clientes y realizar el 

seguimiento de la cartera vencida. 
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1.3 VISUALIZACIÓN DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

Los procesos de la empresa son una secuencia ordenada y lógica de actividades 

repetitivas que se realizan por una persona, grupo, departamento o incluso con la 

participación de varios grupos, con la finalidad de transformar unas entradas en 

salidas o resultados programados para un destinatario clientes externos o internos 

que lo solicitan con un valor agregado. 

 

La visualización de los procesos de la empresa se la realiza con la finalidad de 

lograr un mejor entendimiento del negocio, de esta manera se pueden 

proporcionar soluciones tecnológicas que se ajusten a las necesidades de la 

empresa de una manera eficiente. 

 

En la Figura 3 se puede observar la cadena de valor de la Sociedad Funeraria 

Nacional, que nos va a proporcionar un mejor panorama de la forma en la que se 

manejan los procesos en la empresa. 

 

Figura 3: Cadena de Valor. 
 

 
 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Figura 4: Procesos de la empresa (Nivel 0). 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Figura 5: Procesos de la empresa (Nivel 1). 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Figura 6: Procesos de los Servicios Funerarios. 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Figura 7: Procesos de los Cementerios. 
 

 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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22 



 
 

Figura 8: Procesos de Comercialización. 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Figura 9: Procesos de Administración. 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Figura 10: Procesos de Contabilidad. 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

Factura de crédito para el pago correspondiente en el caso de convenios insti tucionales

Contrato de proveedor

Autorización de pagos

Comprobante de pago por concepto de impuestos

Facturas, resumen de recaudación y depósitos de servicios funerarios

Valores solicitados

Solicitud de retiro de fondos

Estados de cuentas

Depósito bancario

Rol de pago de empleados

Resumen de recaudaciones, facturas y depósitos

Facturas, resumen de recaudación y depósitos de comercial ización

Planillas de aportes al IESS y fondos de reserva de funcionarios y empleados

Información de empleados

Detalle de ingresos

Comprobante de pago

Créditos bancarios

Solicitud de créditos bancarios

Cheques girados y no cobrados, depósitos en tránsito y notas de debito y crédito

Orden de pago

Factura
1$ 0

REGISTRAR OPERACIONES

2$ 0

GESTION Y CONTROL
DE RECURSOS Y BIENES

3$ 0

OBLIGACIONES ANTE
ENTIDADES DE CONTROL

25 



26 
 

CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

Este capítulo tiene por objetivo realizar el análisis de la cartera de los sistemas de 

información, las Tecnologías de Información y comunicación y la estructura de la 

organización informática del actual Centro de Información de la Sociedad 

Funeraria Nacional con la finalidad de realizar su respectiva evaluación y poder 

determinar su estado. 

2.1 ESTUDIO DEL MODELO DE INFORMACIÓN DE LA 

EMPRESA 

La información que se genera en la Sociedad Funeraria Nacional es uno de los 

activos más importantes de la empresa, por este motivo resulta ser fundamental 

conocer cómo se maneja la información y las características que presenta, para 

de esta manera poder dar las soluciones tecnológicas que más se ajusten para 

cubrir las necesidades que se presentan. 

2.1.1 MODELOS DE ESTRUCTURAS DE LA INFORMACIÓN 

Actualmente la estructura de la información que se genera en la Sociedad 

Funeraria Nacional se encuentra dividida por cinco áreas que incluyen los tres 

servicios principales que la empresa proporciona que son: cementerios, servicios 

funerarios y comercialización y las áreas de: contabilidad y secretaria general, 

cada una de estas se encarga de realizar determinados procesos mediante 

diferentes procedimientos. 

 

Con la finalidad de representar las estructuras de la información, se realizó una 

investigación con documentos facilitados por directivos de la empresa, debido a 

que no se pudo tener acceso a las bases de datos y las hojas electrónicas que 

contienen la información. 
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2.1.1.1 Comercialización 

Se encarga de ofrecer soluciones exequiales adecuadas al mercado, bajo la 

modalidad de pre-necesidad; contando para esto con las distintas unidades de 

velación y sepultamiento. 

 

Figura 11: Estructura de la Información de Comercialización. 
 

 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.1.1.2 Servicios funerarios 

Se encarga de proporcionar un servicio funerario de velatorio mediante la 

información correcta de los distintos paquetes y servicios que han sido solicitados 

por los clientes. 

Figura 12: Estructura de la Información de Servicios Funerarios. 

 Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodriguez Salazar 
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2.1.1.3 Cementerios 

Se encarga de proporcionar servicios funerarios de cementerio de acuerdo a las 

necesidades de los clientes, mediante la correcta administración de los recursos 

humanos y materiales a su cargo. 

 

Figura 13: Estructura de la Información de Cementerios. 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.1.1.4 Secretaría general 

Brinda apoyo administrativo a organismos directivos, delegados, presidente y 

gerente, mediante el control del recurso humano, infraestructura y conocimiento 

de la Sociedad Funeraria Nacional. 

 

Figura 14: Estructura de la Información de Secretaría General. 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.1.1.5 Contabilidad 

Generar información contable-financiera de forma oportuna y eficiente, de modo 

que facilite la toma de decisiones por parte de los organismos directivos internos. 

Figura 15: Estructura de la Información de Contabilidad. 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.1.2 ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA INFORMACIÓN  

La información es un recurso vital para todas las empresas y el buen manejo de 

esta puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para todos los 

proyectos que se emprendan dentro de un organismo que busca el crecimiento y 

el éxito. 

 

El objetivo básico de la información es el de apoyar a la toma de decisiones de los 

niveles ejecutivos de la empresa para que tengan bases sustentables y de esta 

manera poder decidir qué es lo que se va a hacer y qué rumbo se va a tomar para 

lograr los objetivos que se planearon. 

 

En la empresa se le debe de poner una atención sumamente especial a la 

información que se genera cada día, la adecuada interpretación permitirá la 

consolidación de la empresa en el mercado. 

 

El estudio de las características de la información se lo realiza para tener una 

comprensión básica de los datos que se generan en la empresa, para de esta 

manera poder determinar soluciones efectivas en el campo de tecnologías de 

información y comunicación, que permitan facilitar el manejo de la información y 

garantizar su consistencia.  

 

Lamentablemente no se tiene un detalle exacto de la extensión de la información 

debido a que sus registros no se encuentran totalmente automatizados e incluso 

se ha detectado redundancia y pérdida de información.  

 

La Sociedad Funeraria Nacional maneja los registros de alrededor de 800 socios, 

960 clientes anuales, 107 empleados y 190.000 unidades de sepultamiento, a 

continuación se presentan las características de la información que se maneja. 

 



 
 

2.1.2.1 Comercialización 

Tabla 2: Características de la información de Comercialización. 
 

Entidad  Campo  Tipo de dato  Exactitud  Definición  

Empleado Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del empleado 

Cargo Texto 20 Cargo que desempeña en la empresa 

Horario Tiempo hh/mm Horario que cumple en la empresa 

Teléfono Número 15 Número telefónico del empleado 

Dirección Carácter 100 Ubicación del empleado 

Reporte Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Empleado Carácter 15 Código de empleado 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día mes y año de elaboración del reporte 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido del reporte 

Comisión Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Empleado Carácter 15 Código de empleado 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de la comisión 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido de la comisión 

Cliente Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del cliente 

Cédula Número 10 Numero de cédula de ciudadanía 

Dirección Carácter 100 Ubicación del cliente 

Teléfono Número 15 Número telefónico del cliente 

Pedido Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 
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Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Empleado Carácter 15 Código de empleado 

Servicio Carácter 15 Código de servicio 

Unidad de 

sepultamiento 

Carácter 15 Código de unidad de sepultamiento 

Servicio Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 20 Nombre del servicio 

Precio Numero 10 Valor del servicio 

Estado  Texto Disponible – No 

disponible 

Si se encuentra o no se encuentra disponible 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido del servicio 

Unidad de 

sepultamiento 

Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Ubicación Carácter 100 Lugar en el que se encuentra la unidad 

Precio Número 10 Valor de alquiler o de compra 

Estado Texto Disponible – No 

disponible 

Si se encuentra o no se encuentra disponible 

Detalle Texto 100 Descripción y características de la unidad 

Contrato Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de realización del contrato 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Servicio Carácter 15 Código del servicio 

Unidad de 

sepultamiento 

Carácter 15 Código de la unidad de sepultamiento 

Forma de pago Texto 50 Tipo de pago que va a realizar el cliente 

Factura Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de facturación 
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Detalle Texto 100 Descripción y contenido de la factura 

Valor Número 10 Valor de la factura 

Pago Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de pago 

Factura Carácter 15 Código de factura 

Forma de pago Texto 50 Tipo de pago que realiza el cliente 

Valor Número 10 Valor del pago 

Depósito Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año del deposito 

Valor Número 10 Valor del depósito 

Banco Texto 50 Nombre del banco en el que se realiza el depósito 

Responsable Texto 60 Persona encargada de realizar el depósito 

Detalle Texto 100 Descripción del depósito 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.1.2.2 Servicios Funerarios 

Tabla 3: Características de la información de Servicios Funerarios. 
 

Entidad  Campo  Tipo de dato  Exactitud  Definición  

Cliente Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del cliente 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Contrato Carácter 15 Código de contrato 
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Fallecido Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del fallecido 

Cédula Número 10 Numero de cédula de ciudadanía del fallecido 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de fallecimiento 

Lugar Texto 30 Lugar en el que falleció 

Causa Texto 100 Motivo de fallecimiento 

Médico 

responsable 

Texto 60 Nombre del médico responsable 

Contrato Carácter 15 Código de contrato 

Inscripción de 

defunción 

Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fallecido Carácter 15 Código de fallecido 

Fecha  Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de la inscripción 

Detalle Texto 100 Descripción de la inscripción de defunción 

Responsable Texto 60 Persona encargada de realizar la inscripción 

Sala de velatorio Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Dirección Carácter 100 Ubicación de la sala de velatorio 

Capacidad Número 10 Número de personas que pueden ingresar en la sala 

Detalle Texto 100 Descripción y características de la sala de velatorio 

Fallecido Carácter 15 Código del fallecido 

Estado Texto Disponible – No 

disponible 

Si se encuentra o no se encuentra disponible 

Sala de 

preparación 

Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Dirección Carácter 100 Ubicación de la sala de preparación 

Teléfono Número 15 Número telefónico de la sala de preparación 

Fallecido Carácter 15 Código del fallecido 

Detalle Texto 100 Descripción del servicio de preparación del fallecido 

Estado Texto Disponible – No Si se encuentra o no se encuentra disponible 
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disponible 

Traslado Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Dirección Carácter 100 Ubicación del fallecido 

Teléfono Número 15 Número telefónico del lugar en el que se encuentra el fallecido 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de retiro del fallecido 

Hora salida Tiempo hh/mm Hora de salida para retirar al fallecido 

Hora llegada Tiempo hh/mm Hora de llegada con el fallecido 

Fallecido Carácter 15 Código del fallecido 

Vehículo Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Marca Texto 20 Marca del vehículo 

Año Fecha Yy Año de fabricación del vehículo 

Estado Texto Disponible – No 

disponible 

Si se encuentra o no se encuentra disponible 

Detalle Texto 100 Descripción y características del vehículo 

Traslado Carácter 15 Código del traslado 

Factura Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de facturación 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido de la factura 

Valor Número 10 Valor de la factura 

Proveedor Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del proveedor 

Dirección Carácter 100 Ubicación del proveedor 

Teléfono Número 15 Número telefónico del proveedor 

Servicio Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 20 Nombre del servicio 

Proveedor Carácter 15 Código de proveedor 
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Detalle Texto 100 Descripción y contenido del servicio 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Empleado Carácter 15 Código del empleado 

Inhumación 

 

 

 

 

 

 

Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fallecido Carácter 15 Código de fallecido 

Tipo Texto 30 Detalle de la inhumación 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de la inhumación 

Hora Tiempo hh/mm Hora de realización de la inhumación 

Unidad Carácter 15 Código de la unidad de sepultamiento 

Encargado Carácter 15 Código del empleado encargado 

Unidad de 

sepultamiento 

Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Ubicación Texto 30 Lugar en el que se encuentra la unidad 

Estado Texto Disponible – No 

disponible 

Si se encuentra o no se encuentra disponible 

Detalle Texto 100 Descripción y detalle de la unidad 

Inhumación Carácter 15 Código de inhumación 

Exhumación Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Unidad Carácter 15 Código de la unidad de sepultamiento 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de realización de la exhumación 

Hora Tiempo hh/mm Hora de realización de la exhumación 

Encargado Carácter 15 Código del empleado encargado 

Informe Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del informe 

Servicio Carácter 15 Código del servicio 

Detalle Texto 100 Descripción del informe 

Empleado Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del empleado 
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Cargo Texto 20 Cargo que desempeña en la empresa 

Horario Tiempo hh/mm Horario que cumple en la empresa 

Teléfono Número 15 Número telefónico del empleado 

Mantenimiento Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Unidad Carácter 15 Código de la unidad 

Detalle Texto  100 Descripción del mantenimiento 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de realización del mantenimiento 

Encargado Carácter 15 Código del empleado encargado 

Reporte Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del reporte 

Empleado Carácter 15 Código del empleado 

Detalle Texto 100 Descripción del reporte 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.1.2.3 Cementerios 

Tabla 4: Características de la información de Cementerios. 
 

Entidad  Campo  Tipo de dato  Exactitud  Definición  

Cliente Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del cliente 

Cédula Número 10 Numero de cédula de ciudadanía 

Dirección Carácter 100 Sector, calle, transversal, numero de casa 

Teléfono Número 15 Número fijo, celular 
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Certificado 

ambiental 

Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cementerio Carácter 15 Código de cementerio 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del certificado 

Responsable Carácter 15 Código del empleado encargado 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido del certificado 

Factura Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de facturación 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido de la factura 

Valor Número 10 Valor de la factura 

Arriendo Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Unidad Carácter 15 Código de la unidad de sepultamiento 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de facturación 

Valor Número 10 Valor del arriendo 

Cementerio Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 30 Nombre del cementerio 

Dirección Carácter 100 Ubicación del cementerio 

Teléfono Número 15 Número telefónico del cementerio 

Inventario Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de realización del inventario 

Cementerio Carácter 15 Código del cementerio 

Bodega Carácter 15 Código de la bodega 

Detalle Texto  100 Descripción de los elementos del inventario 

Pago Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de pago 

Factura Carácter 15 Código de factura 
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Forma de pago Texto 50 Tipo de pago que realiza el cliente 

Valor Número 10 Valor del pago 

Mantenimiento Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Unidad Carácter 15 Código de la unidad 

Detalle Texto  100 Descripción del mantenimiento 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de realización del mantenimiento 

Encargado Carácter 15 Código del empleado encargado 

Unidad Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Ubicación Texto 30 Lugar en el que se encuentra la unidad 

Estado Texto Disponible – No 

disponible 

Si se encuentra o no se encuentra disponible 

Inhumación Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fallecido Carácter 15 Código de fallecido 

Tipo Texto 30 Detalle de la inhumación 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de la inhumación 

Hora Tiempo hh/mm Hora de realización de la inhumación 

Unidad Carácter 15 Código del lugar de inhumación 

Encargado Carácter 15 Código del empleado encargado 

Empleado Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del empleado 

Cargo Texto 20 Cargo que desempeña en la empresa 

Horario Tiempo hh/mm Horario que cumple en la empresa 

Teléfono Número 15 Número telefónico del empleado 

Exhumación Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Unidad Carácter 15 Código de la unidad de sepultamiento 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de realización de la exhumación 

Hora Tiempo hh/mm Hora de realización de la exhumación 
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Encargado Carácter 15 Código del empleado encargado 

Reporte Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del reporte 

Empleado Carácter 15 Código del empleado 

Detalle Texto 100 Descripción del reporte 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.1.2.4 Secretaría General 

Tabla 5: Características de la información de Secretaría General. 
 

Entidad  Campo  Tipo de dato  Exactitud  Definición  

Acta Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del acta 

Participantes Texto 200 Nombre de personas asistentes 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido del acta 

Resolución Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración de la resolución 

Participantes Texto 200 Nombre de personas asistentes 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido de la resolución 

Sesión Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de la sesión 

Motivo Texto 100 Descripción de la razón de la reunión 

Participantes Texto 200 Nombre de personas asistentes 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido de la sesión 
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Estatuto Capitulo Número 15 Identificación según orden de registro 

Articulo Número 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del estatuto 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido del estatuto 

Candidato Lista Número 10 Número característico de la lista 

Socio Carácter 15 Código de socio 

Detalle Texto 100 Descripción de la lista 

Elección Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de la elección 

Resultado Texto 100 Resultados obtenidos luego de realizada la elección 

Detalle Texto 100 Descripción de la elección 

Nombramiento Socio Carácter 15 Código de socio 

Cargo Texto 30 Función asignada al socio 

Fecha inicio Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de inicio de funciones 

Fecha fin Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de finalización de funciones 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del nombramiento 

Persona Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos de la persona 

Teléfono Número 15 Número telefónico de la persona 

Dirección Carácter 100 Ubicación de la persona 

Solicitud Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Requisitos Texto 100 Condiciones solicitadas para poder ser socio 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de recepción de la solicitud 

Estado Texto Aprobado – 

Rechazado 

Si la solicitud fue aprobada o rechazada 

Socio Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 
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Estado Texto Activo - Pasivo Si el socio cumple con las condiciones del reglamento 

Teléfono Número 15 Número telefónico del socio 

Dirección Carácter 100 Ubicación del socio 

Concurso Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de recepción de propuesta para concurso 

Proveedor Carácter 15 Código del proveedor 

Valor Número 10 Valor del concurso 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del concurso 

Proveedor Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del proveedor 

Dirección Carácter 100 Ubicación del proveedor 

Teléfono Número 15 Número telefónico del proveedor 

Detalle Texto 100 Descripción y productos del proveedor 

Aspirante Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del aspirante 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Dirección Carácter 100 Ubicación del aspirante 

Teléfono Número 15 Número telefónico del aspirante 

Titulo Texto 30 Nivel académico obtenido por el aspirante 

Empleado Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del empleado 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Cargo Texto 20 Cargo que desempeña en la empresa 

Dirección Carácter 100 Ubicación del empleado 

Teléfono Número 15 Número telefónico del empleado 

Contrato Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de duración del contrato 

Empleado Carácter 15 Código del empleado 
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Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del contrato 

Renuncia Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Contrato Carácter 15 Código del contrato 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de renuncia 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones de la renuncia 

Liquidación Número 10 Valor correspondiente por liquidación 

Remuneración Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de pago de remuneración 

Contrato Carácter 15 Código del contrato 

Valor Número 10 Valor correspondiente por remuneración 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones de la remuneración 

Cliente Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del cliente 

Cédula Número 10 Numero de cédula de ciudadanía 

Dirección Carácter 100 Sector, calle, transversal, numero de casa 

Teléfono Número 15 Número fijo, celular 

Contrato Carácter 15 Código del contrato 

Certificado de 

propiedad 

Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del certificado de propiedad 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Unidad Carácter 15 Código de la unidad de sepultamiento 

Contrato  Carácter 15 Código del contrato 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del certificado de propiedad 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.1.2.5 Contabilidad 

Tabla 6: Características de la información de Contabilidad. 
 

Entidad  Campo  Tipo de dato  Exactitud  Definición  

Cliente Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del cliente 

Cédula Número 10 Numero de cédula de ciudadanía 

Dirección Carácter 100 Sector, calle, transversal, numero de casa 

Teléfono Número 15 Número fijo, celular 

Contrato Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cliente Carácter 15 Código del cliente 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del contrato 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del contrato 

Valor Número 10 Valor correspondiente por contrato 

Socio Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Estado Texto Activo - Pasivo Si el socio cumple con las condiciones del reglamento 

Teléfono Número 15 Número telefónico del socio 

Dirección Carácter 100 Ubicación del socio 

Factura Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Contrato Carácter 15 Código del contrato 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de facturación 

Detalle Texto 100 Descripción y contenido de la factura 

Valor Número 10 Valor de la factura 

Pago Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de pago 
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Factura Carácter 15 Código de factura 

Forma de pago Texto 50 Tipo de pago que realiza el cliente 

Valor Número 10 Valor correspondiente por el pago 

Depósito Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año del deposito 

Valor Número 10 Valor del depósito 

Banco Texto 50 Nombre del banco en el que se realiza el depósito 

Responsable Texto 60 Persona encargada de realizar el depósito 

Detalle Texto 100 Descripción del depósito 

Presupuesto Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del presupuesto 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del presupuesto 

Valor Número 10 Valor correspondiente del presupuesto 

Responsable Texto 60 Persona encargada de realizar el presupuesto 

Reporte Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del reporte 

Detalle Texto 100 Descripción del reporte 

Responsable Texto 60 Persona encargada de realizar el reporte 

Cuenta Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Banco Texto 50 Nombre del banco en el que se realiza el depósito 

Valor Número 10 Valor de la cuenta 

Detalle Texto 100 Descripción y características de la cuenta 

Inversión Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración de la inversión 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones de la inversión 

Valor  Número 10 Valor correspondiente por la inversión 

Responsable Texto 60 Persona encargada de realizar el análisis de la inversión 

Ingreso Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 47 



 
 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año del ingreso 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del ingreso 

Valor Número 10 Valor correspondiente del ingreso 

Egreso Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año del egreso 

Responsable Texto 60 Persona encargada de registrar el egreso 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del egreso 

Cuenta Carácter 15 Código de la cuenta 

Valor Número 10 Valor correspondiente del egreso 

Impuesto Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año del pago del impuesto 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del impuesto 

Valor Número 10 Valor correspondiente del impuesto 

Responsable Texto 60 Persona encargada de pagar los impuestos 

Empleado Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del empleado 

Cédula Número 10 Número de cédula de ciudadanía 

Cargo Texto 20 Cargo que desempeña en la empresa 

Dirección Carácter 100 Ubicación del empleado 

Teléfono Número 15 Número telefónico del empleado 

Remuneración Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de pago de remuneración 

Empleado Carácter 15 Código del empleado 

Valor Número 10 Valor correspondiente por remuneración 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones de la remuneración 

Contrato proveedor Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Fecha Fecha dd/mm/yy Día, mes y año de elaboración del contrato 48 



 
 

Proveedor Carácter 15 Código del proveedor 

Detalle Texto 100 Descripción y condiciones del contrato 

Valor Número 10 Valor correspondiente por contrato 

Proveedor Código Carácter 15 Identificación según orden de registro 

Nombre Texto 60 Nombres y apellidos del proveedor 

Dirección Carácter 100 Ubicación del proveedor 

Teléfono Número 15 Número telefónico del proveedor 

Detalle Texto 100 Descripción y productos del proveedor 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.1.3 INTEGRACIÓN DE DATOS 

Todos los días se genera la información en Administración Central para ser 

enviados a las sucursales y cementerios con el fin de que la información se 

presente de manera actualizada, de la misma manera al finalizar la jornada las 

sucursales envían la información de las transacciones realizadas a la 

Administración Central mediante procesos batch para realizar la actualización 

diaria de la información. 

 

Una vez que se realiza el envío y la recepción de la información se realizan 

controles y verificaciones para comprobar la consistencia de los resultados, este 

proceso se lo realiza de la siguiente manera: 

 

Se comprueba que la información de las sucursales y la información de la matriz 

sean iguales, en caso de que los resultados difieran en algún valor, se generan 

los respectivos reportes que producen inconvenientes y se los comprara entre los 

reportes de las sucursales y de la matriz, con este proceso se obtiene el registro 

faltante para poder corregirlo. 

2.2 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN ACTUALES 

Los sistemas de información son una herramienta de mucha utilidad que sirve 

para manejar la información que se genera y automatizar los procesos que 

funcionan en la empresa, por este motivo es muy importante realizar el análisis de 

los actuales sistemas que están funcionando para poder determinar su eficiencia 

y eficacia. 

2.2.1 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS ACTUALES 

Para manejar la información de la Sociedad Funeraria Nacional se utilizan los 

sistemas LATINIUM, CIAD y CRONOS-HADES, el sistema LATINIUM se encarga 

de manejar la contabilidad y el manejo de nomina de la empresa y funciona en la 

Administración Central, el sistema CIAD funciona en las sucursales y en los 

cementerios para registrar la información generada y el sistema CRONOS-
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HADES se lo utiliza para llevar el registro, manejo y ventas de las unidades de 

sepultamiento. 

2.2.1.1 Latinium 2008 

2.2.1.1.1 Descripción 

Es un software contable administrativo desarrollado por la empresa INFOELECT, 

dentro de la funeraria se lo utiliza en la Administración Central principalmente para 

manejar los procesos de contabilidad de la empresa. 

 

Permite realizar el manejo de la nomina, generar los roles de pagos de 

empleados, la creación de rubros, cálculo de la aportación de impuestos a la renta 

y provisiones del personal, se proporciona control de acceso de los usuarios del 

sistema mediante perfiles de usuario, opciones de seguridad, auditoria de todas 

las transacciones realizadas, ediciones y borrados. 

2.2.1.1.2 Tecnología 

El sistema Latinium está desarrollado en Microsoft Visual Studio .NET, el lenguaje 

de programación es C#, y trabaja sobre varias bases de datos entre ellas MSDE, 

SQL SERVER versiones 2000, y 2005.  

2.2.1.1.3 Módulos 

• Sistema de Contabilidad   

• Sistema de Facturación  

• Sistema de Nómina   

• Activos Fijos   

• Producción   

• Importaciones  

• Cubos Dinámicos 
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2.2.1.2 Ciad 

2.2.1.2.1 Descripción 

CIAD es un sistema administrativo financiero gratuito desarrollado por 

INFOELECT, dentro de la funeraria se lo utiliza en las sucursales y los 

cementerios para ingresar los datos de ventas y cobros con la finalidad de enviar 

la información generada a la matriz.  

 

Entre sus características tiene la de llevar la contabilidad de la empresa, los 

inventarios, las cuentas por cobrar y pagar, los reportes de ventas, compras, 

devoluciones, ingresos, egresos, al manejo de activos fijos, y el análisis de la 

información. 

2.2.1.2.2 Tecnología 

Se encuentra desarrollado en Microsoft Visual Studio .NET y trabaja sobre varias 

bases de datos entre ellas MSDE, SQL SERVER versiones 2000, y 2005. 

2.2.1.2.3 Módulos 

• Facturación  

• Cuentas por cobrar y pagar 

• Inventarios 

• Contabilidad 

• Activos Fijos 

• Seguridades 

2.2.1.3 Cronos-hades 

2.2.1.3.1 Descripción 

CRONOS-HADES es un sistema desarrollado por la empresa VTEKSOFTFIN, es 

una modificación del sistema CRONOS que originalmente fue desarrollado para 
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realizar manejos de contabilidad, debido a que la empresa desarrolladora 

proporciona servicios de outsourcing en la Sociedad Funeraria Nacional también 

se encargó de realizar las adaptaciones de este producto para que cumpla con las 

necesidades del negocio, su principal característica es la de permitir manejar las 

salas de velatorios y las unidades de sepultamiento de los cementerios para tener 

un control de unidades disponibles, asignadas e información de las ventas 

realizadas en prenecesidad y necesidad inmediata. 

2.2.1.3.2 Tecnología 

CRONOS-HADES está desarrollado en Microsoft Visual Studio 6.0, para el 

almacenamiento de información se utilizan tablas diseñadas en FoxPro 6.0. 

2.2.1.3.3 Módulos 

• Actualización de datos 

• Arriendo de unidades 

• Búsqueda general 

• Código de unidades 

• Crear disponibilidad de unidades 

• Disponibilidad de unidades 

• General 

• Inhumaciones 

• Nichos en propiedad 

• Precios 

• Reportes  

• Socios 

• Terrenos propiedad 

• Tipo mejoras 
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2.3 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ACTUALES 

La revolución tecnológica que vive en la humanidad actualmente es debida en 

buena parte a los avances significativos en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva 

sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las redes de 

comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y la globalización de la 

información. 

 

Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación están sufriendo 

un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos 

de nuestra sociedad y en especial al campo empresarial. Cada vez más las TICs 

se presentan como una herramienta indispensable para las empresas que buscan 

presentar altos niveles de competitividad. 

 

Las TICs conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información y particularmente los computadores, programas informáticos y redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

 

2.3.1 INVENTARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Para realizar el inventario del hardware que actualmente se está utilizando para 

realizar el manejo de la información, se han tomado en cuenta su nombre, su 

función, el sistema operativo que se encuentra instalado, sus características, su 

año de fabricación y su estado. 

 

El inventario del hardware se encuentra dividido por los equipos que son 

utilizados como servidores y las estaciones de trabajo de la matriz de cada una de 

las sucursales. 

 

 

 



 
 

2.3.1.1 Administración Central 

2.3.1.1.1 Servidores 

Tabla 7: Información de los servidores de la Administración Central. 
 

 

NOMBRE  

 

FUNCIÓN 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MASI1002 DNS - Dominio  Windows 2003 

Server / Sin 

licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador:2.98 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

0.98 GB 

 

2003 

 

Bueno 

MASI1003 Servidor de datos Windows 2003 

Server / Sin 

licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador:3.44 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 2 

GB 

 

2004 

 

Muy Bueno 

MASITMP Servidor aplicaciones 

(LATINIUM) 

Windows 2003 

Server / Sin 

licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador:3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

2.48 GB 

 

2003 

 

Bueno 

MASI3001 Servidor objetos 

Cronos - Domino 

central 

Windows 2003 

Server / Sin 

licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador:3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 160 GB, Memoria RAM: 

448 MB 

 

2003 

 

Bueno 

MASI1007 Bases de pruebas Windows 2003 

Server / Sin 

licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador:3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

0.99 GB 

 

2003 

 

Regular 
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MASI1005 Servidor de 

impresoras 

Windows XP SP1 / 

Con Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador:3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

0.98 GB 

 

2003 

 

Bueno 

PRSI3001 DNS - Dominio  Windows 2003 

Server / Sin 

licencia 

Intel(R) Pentium(R) II, Procesador:993 MHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

1.25 GB 

 

1999 

 

Regular 

MASI5001 Servidor WEB Windows XP SP1 / 

Con Licencia 

HP DC5800 Core 2DUO Procesador: 3.0 

GHz, 

Capacidad de Disco: 250GB,  Memoria RAM: 

2GB 

 

2007 

 

Muy Bueno 

JOOMLA Servidor intranet LINUX  Intel(R) Pentium(R), Procesador:3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

2.48 GB 

 

2003 

 

Bueno 

FIREWALL Servidor firewall LINUX (DEVIAN)  Intel(R) Pentium(R), Procesador:2.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 50 GB, Memoria RAM: 

0.98 GB 

 

2002 

 

Regular 

MAIL Servidor mail FEDORA CORE 5  Intel(R) Pentium(R), Procesador:3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 30 GB, Memoria RAM: 

0.98 GB 

 

2003 

 

Bueno 

MASI1008 Servidor antivirus Windows 2003 

Server / Sin 

licencia 

Intel(R) Pentium(R) 4, Procesador:3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

0.99 GB 

 

2003 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.1.2 Servicios Funerarios 

Tabla 8: Información de las estaciones de trabajo de Servicios Funerarios. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MASF2001 Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2 CPU, Procesador: 1.83 

GHz, Capacidad de Disco: 120 GB, Memoria 

RAM: 0.99 GB 

 

2006 

 

Bueno 

MAVE3004 Windows 2000 Professional / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

244 MB 

 

2003 

 

Regular 

MASF3005 Windows XP / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

514 MB 

 

2003 

 

Bueno 

MASF3007 Windows XP / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.40 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

Regular 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.1.3 Secretaria 

Tabla 9: Información de las estaciones de trabajo de Secretaria. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MASE2003 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2 CPU, Procesador: 1.83 

GHz, Capacidad de Disco: 120 GB, Memoria 

RAM: 0.99 GB 

 

2006 

 

Bueno 

MASE1001  

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2 CPU, Procesador: 2.4 

GHz, Capacidad de Disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2.0 GB 

 

2007 

 

Muy Bueno 

MARE3001 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium®, Procesador:2.80 GHz,  

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

512 MB 

 

2003 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.1.4 Comisaría 

Tabla 10: Información de la estación de trabajo de Comisaria. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

  

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

PRVE3007 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB,  Memoria RAM: 

1.25 GB 

 

2003 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.1.5 Ventanillas 

Tabla 11: Información de la estación de trabajo de Ventanillas. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

  

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MACZ3004  Windows XP SP2 / Con Licencia HP DC5800 CORE 2DUO, Procesador: 3.0 

GHz, Capacidad de Disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 59 



 
 

2.3.1.1.6 Gerencia 

Tabla 12: Información de la estación de trabajo de Gerencia. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

  

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MAGE2002  

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2 DUO, Procesador: 2.4 

GHz, Capacidad de Disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2.99 GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.1.7 Presidencia 

Tabla 13: Información de la estación de trabajo de Presidencia. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MAPR2001 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2, Procesador:2.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 120 GB, Memoria RAM: 

0.99 GB 

 

2007 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 60 



 
 

2.3.1.1.8 Contabilidad 

Tabla 14: Información de las estaciones de trabajo de Contabilidad. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MACO2001 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2, Procesador: 1.83 GHz, 

Capacidad de Disco: 120 GB, Memoria RAM: 

0.99 GB   

 

2006 

 

Bueno 

MACO3001 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

512 MB  

 

2003 

 

Bueno 

MACO3002 Windows XP SP1 / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM:  

1.25 GB 

 

2003 

 

Regular 

MACO3003 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

1 GB 

 

2002 

 

Regular 

MACO3005 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

1.25 GB 

 

2002 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.1.9 Sistemas 

Tabla 15: Información de las estaciones de trabajo de Sistemas. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MASI2001 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.40 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

Regular 

MAVISF2001 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2, Procesador: 1.83 GHz, 

Capacidad de Disco: 120 GB, Memoria RAM: 

0.99 GB 

 

2006 

 

Bueno 

MASI3004 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz,  

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

1.23 GB  

 

2003 

 

Bueno 

MASI3002 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 120 GB, Memoria RAM: 

1.23 GB 

 

2003 

 

Bueno 

MASI3011 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

1.25 GB 

 

2002 

 

Regular 

MASI3003 Windows XP / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

760 MB 

 

2003 

 

Bueno 
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  Windows 2000 Professional / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

504 MB 

 

2003 

 

Regular 

  Windows XP / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

504 MB 

 

2003 

 

Regular 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.1.10  Cobranzas 

Tabla 16: Información de las estaciones de trabajo de Cobranzas. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

MACZ3018 Windows XP SP2 / Con Licencia HP DC5800 Intel(R) CORE 2 DUO, 

Procesador: 3.00 GHz, Capacidad de Disco: 

80 GB, Memoria RAM: 1.97 GB 

 

2008 

 

Bueno 

MACZ3017 Windows XP SP2 / Con Licencia HP DC5800 Intel(R) CORE 2 DUO, 

Procesador: 3.00 GHz, Capacidad de Disco: 

250 GB, Memoria RAM: 1.97 GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

MACZ3007 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

248 MB   

 

2003 

 

Bueno 



 
 

 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

 

 

 

 

 

MACZ3008 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

248 MB  

 

2003 

 

 

Bueno 

MACZ3009 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

252 MB   

 

2003 

 

Bueno 

MACZ3016 Windows XP / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

252 MB   

 

2003 

 

Regular 

MACZ3015 Windows XP / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

496 MB  

 

2003 

 

Bueno 
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2.3.1.2 Sucursal Padre Mariano Rodríguez 

2.3.1.2.1 Servidores 

Tabla 17: Información de los servidores de la sucursal Padre Mariano Rodríguez. 
 

 

NOMBRE 

 

FUNCIÓN 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

SERVERPMR Servidor Nichos  Windows NT / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R) III, Procesador: 800MHZ, 

Capacidad de Disco: 10 GB, Memoria RAM: 

156 MB 

 

1999 

 

Malo 

PMAD1001 Servidor Objetos Windows XP SP1 

/ Sin Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

512 MB 

 

2002 

 

Regular 

CAMARAS Servidor Camaras Windows XP SP1 

/ Sin Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 512 GB, Memoria RAM 

de  : 1.25 GB 

 

2002 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.2.2 Estaciones de trabajo 

Tabla 18: Información de las estaciones de trabajo de la sucursal Padre Mariano Rodríguez. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

PMAD2001 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP 6730B Intel(R) CORE 2 DUO, Procesador: 

2.53GHz, Capacidad de Disco: 160 GB, 

Memoria RAM:  2GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

PMAD3001 Windows 2000 Professional / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

 

Bueno 

PMAD3004 Windows XP Gratuito/ Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

Regular 

PMINVT01 Windows XP SP1 / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

520 MB 

 

2003 

 

Bueno 

 

PMAD5003 Windows XP SP1  Con Licencia HP DC5800 CORE 2 DUO, Procesador: 3.0 

GHz, Capacidad de Disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 66 



 
 

2.3.1.3 Sucursal San Diego 

2.3.1.3.1 Servidores 

Tabla 19: Información de los servidores de la sucursal de San Diego. 
 

 

NOMBRE 

 

FUNCIÓN 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

SERVERSD Servidor Nichos Windows 2003 

Server / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R) III, Procesador: 800MHZ, 

Capacidad de Disco: 20 GB, Memoria RAM: 

392 MB 

 

1999 

 

Malo 

SDAD1001 Servidor Objetos 

Cronos. 

Windows 2000 

Professional / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

512 MB 

 

2003 

 

Regular 

CAMARAS Servidor Cámaras  Windows XP SP2 

/ Sin Licencia 

Intel(R) Pentium(R) Dual, Procesador: 2.00 

GHz, Capacidad de Disco: 500 GB, Memoria 

RAM: 1.25 GB 

 

2005 

 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.3.2 Estaciones de trabajo 

Tabla 20: Información de las estaciones de trabajo de la sucursal de San Diego. 
 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

SDAD2001 

 

Windows XP SP1 / Con Licencia  HP Intel(R) CORE 2 DUO, Procesador: 1.83 

GHz, Capacidad de Disco: 120 GB, Memoria 

RAM: 512 MB 

 

2006 

 

Bueno 

SDAD3001 Windows XP SP2 / Con Licencia  Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

512 MB 

 

2003 

 

Bueno 

SDAD3002 Windows 2000 Professional / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

 

Regular 

SDAD3004 Windows XP SP1 / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

Bueno 

SDAD3003 Windows XP SP2 / Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

Regular 

SDAD4001  Windows XP SP1 / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM:   

256 MB 

 

2003 

 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.4 Sucursal Colinas de Paz 

2.3.1.4.1 Estación de trabajo 

Tabla 21: Información de la estación de trabajo de la sucursal Colinas de Paz. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

SFNO3001 Windows 2000 Professional / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.5 Sucursal Sala Sur 

2.3.1.5.1 Estaciones de trabajo 

Tabla 22: Información de las estaciones de trabajo de la sucursal Sala sur. 
 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

SFSU3001 Windows XP SP1  Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 40 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

Bueno 



 
 

 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.6 Sucursal Sala Norte 

2.3.1.6.1 Servidor 

Tabla 23: Información del servidor de la sucursal Sala Norte. 
 
 

NOMBRE 

 

FUNCIÓN 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

SFNO3002  Servidor CRONOS, 

Servidor Antivirus 

Windows XP SP1 

/ Con Licencia 

HP DC5800 CORE 2 DUO, Procesador: 3.0 

GHz, Capacidad de Disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

SFSU3002 Windows 2000 Professional / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

254 MB 

 

2003 

 

Bueno 

SFNSU3004 Windows XP SP1 / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 3.00 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

254 MB 

 

2003 

 

Regular 

PRVE3012 Windows XP SP1 / Sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 40 GB, Memoria RAM: 

256 MB 

 

2002 

 

 

Bueno 
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Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.6.2 Estación de trabajo 

Tabla 24: Información de la estación de trabajo de la sucursal Sala Norte. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

SFNO3001 Windows XP SP1  Con Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.4 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

254 MB 

 

2002 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.7 Prepaz 

2.3.1.7.1 Servidores 

Tabla 25: Información de los servidores de Prepaz. 
 
 

NOMBRE 

 

FUNCIÓN 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 

71 



 
 

MASI1001 Servidor CRONOS Windows 2000 

Server / Sin 

Licencia 

Intel(R) Pentium(R) III, Procesador: 

800MHZ, Capacidad de Disco: 20 GB, 

Memoria RAM: 256 MB  

 

1999 

 

Bueno 

HP2  Monitores 1 Windows XP SP2 / 

Con Licencia 

HP xw4600 Intel® Core 2 Duo Procesador: 

3.00 GHz, Capacidad de disco: 250 GB, 

Memoria RAM: 2 GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

 

HP1 Monitores 2 Windows XP SP2 / 

Con Licencia 

HP xw4600 Intel® Core 2 Duo, Procesador: 

3.00 GHz, Capacidad de disco: 250 GB, 

Memoria RAM: 2.00 GB 

 

2008 

 

Muy Bueno 

SERVERLED LED Externo Windows XP SP2 / 

Con Licencia 

Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.40 GHz, 

Capacidad de disco; 150 GB, Memoria RAM: 

1.99 GB 

 

2003 

 

Bueno 

 

PRCO3002 Servidor Antivirus Windows 2003 

Server / Sin 

Licencia  

Intel(R) Pentium(R), Procesador:2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM 

de  : 256 MB 

 

2002 

 

Bueno 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.7.2 Estaciones de trabajo 

Tabla 26: Información de las estaciones de trabajo de Prepaz. 
 

 

NOMBRE 

 

S.O. 

 

CARACTERISTICAS 

 

AÑO DE FABRICACIÓN 

 

ESTADO 
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CMJE2001 Windows XP SP2 / Con Licencia HP COMPAQ 6710B, Intel(R) Core 2 Duo, 

Procesador: 2.00 GHz, Capacidad de disco: 

160 GB, Memoria RAM: 2 GB 

 

2005 

 

Muy Bueno 

SBCM3002  Windows XP SP2 / Con Licencia HP DC5800 Core 2 Duo, Procesador: 3.0 

GHz, Capacidad de disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2 GB 

 

2006 

 

Bueno 

SVCJ3001 Windows XP SP2 / Con Licencia HP DC5800 Core 2 DUO, Procesador: 3.0 

GHz, Capacidad de disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2 GB 

 

2006 

 

Muy Bueno 

SBCM3001 Windows XP SP2 / Con Licencia HP DC5800 Core 2 DUO, Procesador: 3.0 

GHz, Capacidad de disco: 250 GB, Memoria 

RAM: 2 GB 

 

2006 

 

Muy Bueno 

INTERNET Windows XP SP2 / sin Licencia Intel(R) Pentium(R), Procesador: 2.66 GHz, 

Capacidad de Disco: 80 GB, Memoria RAM: 

512 MB 

 

2002 

 

Regular 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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INVENTARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN 

2.3.1.8 Equipos de conexión 

La conexión entre los equipos se la realiza mediante switchs, mientras que la 

conexión a internet se la realiza mediante módems proporcionados por la 

empresa que brinda el servicio. 

 

Tabla 27: Equipos de conexión por localidades. 
 

Localidad  Switch 3Com 4226T  Switch SuperStack 3Com 3226  Modem  

Administración Central 1 4 1 

Padre Mariano Rodríguez 1 1 1 

San Diego 1 1 1 

Colinas de Paz 0 1 1 

Sala Sur 0 1 1 

Sala Norte 0 1 1 

Prepaz 1 1 1 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.8.1 Switch 3com 4226t 

Este switch se lo utiliza para realizar la conexion entre los servidores, presenta 

puertos Ethernet y Fast Ethernet, proporciona 24 puertos 10/100 y 2 puertos 

Ethernet Gigabit 10/100/1000 fijos. 

 

Tabla 28: Especificaciones técnicas Switch 3Com 4226T. 
 

Características Control de flujo, capacidad full/half dúplex, conmutador 

MDI/MDI.X, negociación automática, soporte VLAN, activable, 

apilable multicast layer 2 filtering, 802.1p traffic prioritization, 

IGMP snooping. 

Cantidad de puertos 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 

Velocidad de transferencia de datos 100Mbps 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 

IEEE802.1p, IEEE 802.1w 
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Modo de comunicación Semiduplex, dúplex pleno 

Protocolo de gestión remota SNMP, RMON, HTTP 

Puertos auxiliares de red 2x10/100/1000Base-T 

 

Fuente: 3Com 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.8.2 Switch superstack 3com 3226 

Este switch se lo utiliza para realizar la conexión entre las estaciones de trabajo, 

tiene 24 puertos 10Base-T/100Base-Tx con autosensing, posee 2 pueros Gigabit 

de uso dual que soprta conexiones 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. 

 

Tabla 29: Especificaciones técnicas Switch SuperStack 3Com 3226. 
 

Características Velocidad completa sin bloqueo en todos los puertos 

Ethernet, auto negociación full-duplex/half-duplex y control de 

flujo, filtrado multicast, soporte para 802.1q. 

Cantidad de puertos 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 

Velocidad de transferencia de datos 100Mbps 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 

IEEE802.1p, IEEE 802.1w 

Modo de comunicación Semiduplex, dúplex pleno 

 

Fuente: 3Com 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.9 Diagrama de redes 

Los siguientes diagramas representan el modelo de conexión que se encuentra 

implementado en la matriz y en las sucursales. 

 

 

2.3.1.9.1 Administración central 

Figura 16: Diagrama de la red de los servidores de la Administración central. 
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Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

 
Figura 17: Diagrama de la red de las estaciones de trabajo de la Administración central. 
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Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.9.2 Sucursal Padre Mariano Rodríguez 

Figura 18: Diagrama de la red de la sucursal Padre Mariano Rodríguez. 
 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.9.3 Sucursal San Diego 

Figura 19: Diagrama de la red de la sucursal San Diego. 
 

 
 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.9.4 Sucursal Colinas de Paz 

Figura 20: Diagrama de la red de la sucursal Colinas de Paz. 
 

 
 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.9.5 Sucursal Sala Sur 

Figura 21: Diagrama de la red de la sucursal Sala Sur. 
 

 
 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.3.1.9.6 Sucursal Sala Norte 

Figura 22: Diagrama de la red de la sucursal Sala Norte. 
 

 
 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

2.3.1.9.7 Prepaz 

Figura 23: Diagrama de la red de Prepaz. 
 

 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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2.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

INFORMÁTICA 

La estructura de la organización informática, descompone la labor del Centro de 

Información en tareas especializadas, coordina las tareas mediante la definición 

de vínculos formales entre personas y departamentos, estableciendo línea de 

autoridad y comunicación. 

 

2.4.1 POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION DENTRO DE  

LA ORGANIZACIÓN 

El Centro de Información de la Sociedad Funeraria Nacional se lo considera como 

una jefatura que forma parte de las Unidades de Apoyo e Información y se 

encuentra formado únicamente por la Jefa de Sistemas. 

 

Debido a que no se cuenta con un Centro de Información, la Sociedad Funeraria 

Nacional contrata los servicios de outsourcing a la empresa VTEKSOFTFIN. 

 

2.4.2 ESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

En la actualidad el Centro de Información de la Sociedad Funeraria Nacional está 

funcionando en una oficina que se encuentra ubicada en el tercer piso del edificio 

de Administración Central. 

 

El Centro de Información cuenta con cinco estaciones de trabajo para el personal 

de soporte y un pequeño espacio que se encuentra dividido por cubículos y una 

puerta de cristal, en el que han sido ubicados a los servidores. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Figura 24: Diagrama de las in
 

Puerta de Ingreso

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

2.4.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CENTRO DE INFORMACION

El servicio que proporciona la empresa VTEKSOFTFIN está formado por los 

siguientes grupos de actividades:

 
Figura 25: Funciones proporcionadas por 
 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CENTRO DE INFORMACION 9 

El servicio que proporciona la empresa VTEKSOFTFIN está formado por los 

 



 

2.4.3.1 Proyectos 

Esta fase se encuentra encargada de realizar las adaptaciones y las 

implementaciones de los módulos de servicios funerarios del 

Hades. 

Figura 26: Funciones proporcionadas en el área de proyectos.
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Funciones 

• Certificar el proceso de carga de datos en los diferentes 

• Colaborar en el proceso de control de registro de información.

• Sugerir mejoras para la ejecución del proceso y la seguridad de la 

información. 

• Certificar el proceso de carga de datos en Servicios Funerarios.

• Colaborar en el proceso de control 

• Sugerir mejoras para la ejecución del proceso y la seguridad de la 

información. 

• Certificar que todos los proceso

plenamente vigentes.  

• Seguimiento y propuesta de mejora a los mecanismos 

datos. 

• Certificar que los procesos de registro de información en Hojas Excel se 

efectúen en ambiente de Base de datos para asegurar la integridad de la 

información. 

Inventario de 

cementerios

Esta fase se encuentra encargada de realizar las adaptaciones y las 

implementaciones de los módulos de servicios funerarios del 

: Funciones proporcionadas en el área de proyectos. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Rodríguez Salazar 
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Esta fase se encuentra encargada de realizar las adaptaciones y las 

implementaciones de los módulos de servicios funerarios del sistema Cronos-

 

cementerios. 

Colaborar en el proceso de control de registro de información. 

Sugerir mejoras para la ejecución del proceso y la seguridad de la 

Certificar el proceso de carga de datos en Servicios Funerarios. 

de registro de información. 

Sugerir mejoras para la ejecución del proceso y la seguridad de la 

s definidos para la empresa se encuentran 

de adecuación de 

Certificar que los procesos de registro de información en Hojas Excel se 

efectúen en ambiente de Base de datos para asegurar la integridad de la 



 

2.4.3.2 Operación 

Figura 27: Funciones proporcionadas en 
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Funciones 

• Ejecutar los procesos tanto de carga de información cuanto de generación 

de resultados que sean acordados con la organización, para el mismo se 

dispondrá de bitácoras en las que claramente se especifiquen las 

actividades a realizar.

• Control de la información que se genera en las diferentes aplicaciones para 

que no existan descuadres ni desfases de información

• Adecuaciones a los datos de la aplicac

requerimientos de los usuarios con el debido respaldo documentado del 

propietario de los datos

• Adecuaciones a los datos de la aplicación Cronos conforme los 

requerimientos de los usuarios con el debido respaldo documentado d

propietario de los datos

• Obtener con la periodicidad definida por la organización los reportes 

requeridos por los usuarios

definidos entre las partes

Adecuaciones a 

base de datos

Pedidos de 

usuarios

: Funciones proporcionadas en el área de Operación. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Rodríguez Salazar 
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Ejecutar los procesos tanto de carga de información cuanto de generación 

de resultados que sean acordados con la organización, para el mismo se 

dispondrá de bitácoras en las que claramente se especifiquen las 

Control de la información que se genera en las diferentes aplicaciones para 

ión de cementerios conforme los 

requerimientos de los usuarios con el debido respaldo documentado del 

Adecuaciones a los datos de la aplicación Cronos conforme los 

requerimientos de los usuarios con el debido respaldo documentado del 

Obtener con la periodicidad definida por la organización los reportes 

y que han sido claramente acordados y 
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• Emisión y generación de datos e información desde el sistema Cronos para 

los directivos de la empresa cuando lo necesiten. 

• Emisión y generación de datos e información desde el sistema Cronos para 

los clientes de la empresa cuando éstos sean solicitados vía memorando 

por el Gerente de la empresa.   

• Registro de bitácoras de procesos de inicio de día, fin de día y soporte 

durante el día. 

• Casos de soporte y o ejecución de actividades no consideradas en los 

puntos anteriores de esta cláusula, pero relacionados con el sistema 

Cronos, pueden ser ejecutadas previa la autorización del Líder de Servicios 

de VTEKSOFT, y con el respectivo replanteamiento de las actividades 

definidas para el período en que se va a brindar el soporte no considerado 

inicialmente. 

• Implementación y actualización del Antivirus adquirido por la empresa. 

• Soporte para la instalación del Software de Terceros requerido por los 

usuarios; para el efecto se considerarán tanto el requerimiento del Jefe del 

área correspondiente como la seguridad del licenciamiento que no afecte a 

la empresa. 

• Soporte para la instalación de los Sistemas disponibles por la empresa en 

los equipos requeridos.   

• Cambio periódico de claves de: correo, Administrador del Sistema 

Operativo, Administrador de la Base de Datos, Cronos. 

• Ejecución de los procesos de respaldos de acuerdo con las políticas de  la 

empresa. 

• Manejar la custodia de los datos que sea acordada la cual quedará 

especificada en un documento realizado entre las partes. 

• Administración de los usuarios de los diferentes sistemas. 

• Aseguramiento de la entrega de los procesos que exclusivamente debe 

manejar un usuario, luego de las definiciones acordadas con los jefes de 

área correspondientes. 

• Control de la red y los enlaces de comunicaciones contratados. 



 

• Nexo con los proveedores para mantener operativa la red de 

comunicaciones. 

• Soporte y administración del correo electrónico.

• Soporte en el manejo de las comunicaciones de acuerdo con los 

lineamientos del Gerente de la empresa.

• Soporte en la administración de la red de comunicaciones interna de 

acuerdo con los lineamientos del 

• Control y aplicación de los mecanismos de protección contra virus en la 

empresa. 

• Control de la central telefónica.

2.4.3.3 Help desk 

Figura 28: Funciones proporcionadas en el área de Help desk.
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Funciones 

• Soporte en la ope

• Atención a los requerimientos de apoyo solicitados por los usuarios

• Registro de bitácoras de procesos de inicio de día, fin 

durante el día. 

• Operación del sistema Cronos

• Soporte en el uso del Sistema Latinium

• Soporte en el uso del sistema de registro de entrada salida de los 

empleados. 

Nexo con los proveedores para mantener operativa la red de 

 

porte y administración del correo electrónico. 

Soporte en el manejo de las comunicaciones de acuerdo con los 

lineamientos del Gerente de la empresa. 

Soporte en la administración de la red de comunicaciones interna de 

acuerdo con los lineamientos del Gerente de la empresa. 

Control y aplicación de los mecanismos de protección contra virus en la 

Control de la central telefónica. 

: Funciones proporcionadas en el área de Help desk. 
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Nexo con los proveedores para mantener operativa la red de 

Soporte en el manejo de las comunicaciones de acuerdo con los 

Soporte en la administración de la red de comunicaciones interna de 

 

Control y aplicación de los mecanismos de protección contra virus en la 

 

Atención a los requerimientos de apoyo solicitados por los usuarios. 

Registro de bitácoras de procesos de inicio de día, fin de día y soporte 

Soporte en el uso del sistema de registro de entrada salida de los 



 

• Capacitación a los usuarios en el uso de los Sistemas.

• Brindar el soporte que los usuarios de la empresa requieran en el uso de 

los sistemas que tiene vigentes a la fecha, para el efecto se llevará en cada 

ocasión un registro del servicio prestado, el tiempo utilizado y el 

beneficiario de las actividades reali

• Soporte en actividades relacionadas con el uso de computadoras en 

general como son: manejo del sistema operativo Windows y el uso de 

Impresoras. 

2.4.3.4 Hardware 

Figura 29: Funciones proporcionadas en el área de Hardware.
 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Funciones  

• Ratificar y o rectificar el inventario tecnológico que di

empresa. 

• Hacer aprobar el formato de documentación de la tecnología por parte de 

la Gerencia. 

• Complementar la información del inventario tecnológico.

• Generación de los documentos de control necesarios, asociados con la 

ubicación del Hardware, sus características y el correspondiente custodio.

• Acordar los mecanismos de acceso a los diferentes equipo

de tecnología. 
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Brindar el soporte que los usuarios de la empresa requieran en el uso de 

los sistemas que tiene vigentes a la fecha, para el efecto se llevará en cada 

ocasión un registro del servicio prestado, el tiempo utilizado y el 

Soporte en actividades relacionadas con el uso de computadoras en 

general como son: manejo del sistema operativo Windows y el uso de 

 

spone a la fecha la 

Hacer aprobar el formato de documentación de la tecnología por parte de 

Generación de los documentos de control necesarios, asociados con la 

ubicación del Hardware, sus características y el correspondiente custodio. 

Acordar los mecanismos de acceso a los diferentes equipos desde el área 
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• Registro y control de las direcciones de red de cada uno de los equipos con 

que cuenta la empresa. 

• Soporte para la instalación del Software de Terceros requerido por los 

usuarios; para el efecto se considerarán tanto el requerimiento del Jefe del 

área correspondiente como la seguridad del licenciamiento que no afecte a 

la empresa. 

• Soporte para la instalación de los Sistemas. 

• Soporte y mantenimiento básico en el manejo del Hardware de la empresa, 

para el efecto se deberá realizar el respectivo levantamiento del inventario 

y el estado en el que se encuentra el mismo a la fecha. 

• Ejecutar los procesos de mantenimiento y limpieza conforme la fecha 

especificada para cada equipo. 

• Registrar la nueva fecha de mantenimiento en la hoja de vida del equipo. 

• Realizar adecuaciones básicas sobre el hardware que presente problemas 

de manera que pueda ser utilizado por el usuario correspondiente.  Esto se 

entiende como un servicio de reparación ante daños de fácil solución. 

• Coordinar con la Gerencia General los posibles proveedores de servicio de 

mantenimiento de los equipos clones, impresoras y monitores. 

• Realizar la orden de arreglo con los proveedores de mantenimiento de 

hardware y definir la garantía del arreglo. 

• Hacer el seguimiento de los equipos reparados. 

• Registrar la nueva fecha de mantenimiento en la hoja de vida del equipo. 

• Coordinar el mantenimiento de los Servidores de la empresa. 

• Coordinar el mantenimiento de los UPS de la empresa. 

• Coordinar el mantenimiento de las impresoras de la empresa. 

• Coordinación el adecuado manejo del Firewall en Linux. 

• Coordinación el adecuado manejo del Correo Electrónico en Linux. 

• Coordinación el adecuado manejo del Directorio Activo. 

• Control de todos los servidores de la empresa. 

• Soporte en la administración del servidor de dominio de acuerdo con los 

lineamientos del Líder de la empresa. 



 

2.4.3.5 Software 

Figura 30: Funciones proporcionadas en el área de Software.
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Funciones 

• Implementar Hades para que

• Implementar Hades para que la empresa pueda manejar Servicios 

Funerarios. 

• Las implementaciones de las aplicaciones de HADES se considerarán 

como la entrega de 

empresa durante este año, mientras se proceda con la implementación 

final del nuevo producto que es

2.5 DIAGNOSTICO INFORMÁTICO DE LA EMPRESA
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EMPRESA 

Debido a que la estructura de la información se encuentra dividida por áreas, no 

se tiene un correcto nivel de integración de la información, cada una de las áreas 

maneja su propia información que al final de la jornada debe ser actual

en la matriz como en las sucursales, este proceso da lugar a que en muchas 

ocasiones no se tenga integridad, exactitud y por el contrario la información se 

presente redundante e inexacta, en algunos casos estos errores son el resultado 

de fallas en los procesos batch que se realizan y por errores de manejo por parte 

del personal. 

: Funciones proporcionadas en el área de Software. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Rodríguez Salazar 
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pueda manejar Cementerios. 

r Hades para que la empresa pueda manejar Servicios 
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maneja su propia información que al final de la jornada debe ser actualizada tanto 

en la matriz como en las sucursales, este proceso da lugar a que en muchas 

ocasiones no se tenga integridad, exactitud y por el contrario la información se 

presente redundante e inexacta, en algunos casos estos errores son el resultado 

s en los procesos batch que se realizan y por errores de manejo por parte 
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Se pudo encontrar que mucha de la información que se genera, se la maneja 

manualmente en hojas o cuadernos por lo que gran parte de la información ha 

desaparecido. En cuanto a la información que se maneja en dispositivos 

electrónicos no se realizan respaldos.  

 

Una vez analizadas las bases de datos, reportes y los sistemas informáticos que 

se encargan de manejar la información generada, se han podido detectar los 

siguientes inconvenientes: 

• No se tiene un diseño eficiente de las estructuras de la información. 

• Redundancia de información.  

• Inconsistencia de información. 

• Registros faltantes. 

• Errores de las actualizaciones de información. 

• Dificultad en el acceso a la información. 

• Dificultades de seguridad. 

2.5.2 DIAGNOSTICO DE LA CARTERA DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN ACTUALES 

La Sociedad Funeraria Nacional actualmente posee varios sistemas informáticos 

funcionando en sus instalaciones. Dichos sistemas son completamente 

independientes entre cada uno de ellos, lo cual elimina completamente la 

compatibilidad de tecnología y transmisión de información entre dichos 

componentes, proceso que resulta ser fundamental para que la empresa funcione 

correctamente. 

 

Los sistemas que se encuentran implementados no se comunican entre ellos de 

una manera transparente lo que impide agilizar los procesos de la empresa y 

presentan información y resultados poco confiables que requieren de 

verificaciones a cada instante. 

 

Con la finalidad de poder determinar la eficiencia de los sistemas de información 

que se están utilizando en la actualidad, se presenta en la Tabla 30, la 

comparación entre los procesos que se manejan en la empresa y los sistemas 
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que son utilizados para manejar la información que se genera, se coloca una 

marca en el casillero del sistema para representar que el proceso se encuentra 

cubierto por el sistema. 

 

Tabla 30: Comparación entre los sistemas de información actuales y los procesos que se manejan 
en la empresa. 
 

Procesos  Latinium  Ciad Cronos -Hades 

Contratación del  servicio x x  

Control de contratos x x  

Control de datos x x x 

Control de documentos    

Control de estados  financieros y anexos x   

Control de  facturación x x  

Control de servicios de beneficencia   x 

Control y emisión de certificados    

Cuentas bancarias    

Declaración de impuestos y retención    

Documentos y actas  de directorio    

Ejecución de los servicios   x 

Elaboración de certificados    

Manejo de servicios de beneficencia   x 

Evaluación del personal    

Facturación de productos y servicios funerarios x x  

Gestión de cementerios   x 

Gestión de proveedores    

Gestión de recursos  humanos    

Gestión y control de recursos y bienes    

Honorarios y  remuneraciones de  recursos humanos    

Identificación de clientes x x x 

Manejo de la disposición de las unidades de 

sepultamiento 

  x 

Manejo servicios funerarios    

Inscripción de datos x x x 

Manejo de información y valores relacionados  con la 

venta de unidades 

  x 

Monitoreo de certificados    

Obligaciones ante entidades de control    

Organización de contratos x   

Planes de financiamiento x   

Presentación del  producto    

Prestación de los servicios    



 

Recaudación 

Recepción y control de facturación

Registro de facturación 

Registro de servicios  de beneficencia

Registro de  transacciones 

Registro y control  de contratos 

Validación de los datos 

Verificación de datos del cliente 

Verificación de datos del contrato

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES

Latinium 

El porcentaje de cobertura de los procesos por parte del

valor del 41,46%, lo que indica que el sistema no se ajusta de una manera 

eficiente a los requerimientos de los procesos de la empresa.

 
Figura 31: Porcentaje de cobertura del sistema Latinium.
 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 
 

Ciad 

En cuanto al sistema Ciad se puede observar que presenta un porcentaje del 

34,15% de cobertura de los procesos de la empresa, lo que nos indica que el 

sistema no se adapta totalmente
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES  

de cobertura de los procesos por parte del sistema Latinium tiene un 

valor del 41,46%, lo que indica que el sistema no se ajusta de una manera 

eficiente a los requerimientos de los procesos de la empresa. 

: Porcentaje de cobertura del sistema Latinium. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

En cuanto al sistema Ciad se puede observar que presenta un porcentaje del 

34,15% de cobertura de los procesos de la empresa, lo que nos indica que el 

sistema no se adapta totalmente a las necesidades de la empresa.
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valor del 41,46%, lo que indica que el sistema no se ajusta de una manera 

 

En cuanto al sistema Ciad se puede observar que presenta un porcentaje del 

34,15% de cobertura de los procesos de la empresa, lo que nos indica que el 

a las necesidades de la empresa. 



 

Figura 32: Porcentaje de cobertura del sistema Ciad.
 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Cronos-Hades 

Cronos-Hades es un sistema adaptado a las necesidades de 

manejar las unidades de sepultamiento de los cementerios, motivo por el cual 

presenta el más bajo porcentaje, debido a que posee módulos que se ajustan 

únicamente a los procesos del manejo de unidades de sepultamiento.

 

Figura 33: Porcentaje de cobertura del sistema Cronos
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Automatización de los procesos 

Una vez realizado el análisis de los sistemas de información actuales, se

determinar el porcentaje de automatización de la empresa comparando los 

procesos que se encuentran cubiertos por los sistemas y los procesos que se 

manejan sin la utilización de los sistemas.

: Porcentaje de cobertura del sistema Ciad. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

Hades es un sistema adaptado a las necesidades de 

manejar las unidades de sepultamiento de los cementerios, motivo por el cual 

presenta el más bajo porcentaje, debido a que posee módulos que se ajustan 

únicamente a los procesos del manejo de unidades de sepultamiento.

: Porcentaje de cobertura del sistema Cronos-Hades. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

Automatización de los procesos  

Una vez realizado el análisis de los sistemas de información actuales, se

determinar el porcentaje de automatización de la empresa comparando los 

procesos que se encuentran cubiertos por los sistemas y los procesos que se 

manejan sin la utilización de los sistemas. 
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Hades es un sistema adaptado a las necesidades de la empresa para 

manejar las unidades de sepultamiento de los cementerios, motivo por el cual 

presenta el más bajo porcentaje, debido a que posee módulos que se ajustan 

únicamente a los procesos del manejo de unidades de sepultamiento. 

 

Una vez realizado el análisis de los sistemas de información actuales, se puede 

determinar el porcentaje de automatización de la empresa comparando los 

procesos que se encuentran cubiertos por los sistemas y los procesos que se 



 

 

Como se puede observar en la Figura 34

tiene un porcentaje muy bajo de automatización, lo que impide manejar la 

información de una manera eficiente y puede representar grandes riesgos para la 

integridad de la misma. 

 

Figura 34: Porcentaje de automatización de los procesos de la empresa.
 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

2.5.3 DIAGNOSTICO DE LAS TECNOLOGIAS DE  INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ACTUALES

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Servidores 

Se puede observar que ninguno de

servidores tienen las características y las ventajas que presentan los servidores, 

este viene a ser un gran inconveniente debido a que se maneja información muy 

importante que corre grandes riesgos en su integridad, ade

información de gran extensión que se incrementa constantemente, por lo que en 

algún momento se puede provocar una sobrecarga a los equipos ocasionando 

retraso en la ejecución de l

sido diseñados para manejar grandes cantidades de datos.

 

Estaciones de trabajo  

de observar en la Figura 34, se puede determinar que la empresa 

tiene un porcentaje muy bajo de automatización, lo que impide manejar la 

información de una manera eficiente y puede representar grandes riesgos para la 

 

tomatización de los procesos de la empresa. 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

DIAGNOSTICO DE LAS TECNOLOGIAS DE  INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ACTUALES  

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  

Se puede observar que ninguno de los equipos que son utilizados como 

servidores tienen las características y las ventajas que presentan los servidores, 

este viene a ser un gran inconveniente debido a que se maneja información muy 

importante que corre grandes riesgos en su integridad, ade

información de gran extensión que se incrementa constantemente, por lo que en 

algún momento se puede provocar una sobrecarga a los equipos ocasionando 

retraso en la ejecución de los procesos ya que se trata de equipos que no han 

s para manejar grandes cantidades de datos. 
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determinar que la empresa 

tiene un porcentaje muy bajo de automatización, lo que impide manejar la 

información de una manera eficiente y puede representar grandes riesgos para la 
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los equipos que son utilizados como 

servidores tienen las características y las ventajas que presentan los servidores, 

este viene a ser un gran inconveniente debido a que se maneja información muy 

importante que corre grandes riesgos en su integridad, además se maneja 

información de gran extensión que se incrementa constantemente, por lo que en 

algún momento se puede provocar una sobrecarga a los equipos ocasionando 

ya que se trata de equipos que no han 



 

Con la finalidad de determinar el estado de las estaciones de trabajo que 

actualmente se están utilizando en la empresa, se realizó el inventario de los 

equipos incluyendo su estado, el año

operativo que se encuentra instalado.

La Sociedad Funeraria Nacional cuenta con 78 estaciones de trabajo que se 

encuentran distribuidas en la matriz y en las diferentes sucursales.

 

En la Figura 35 se puede observar 

estado aceptable para que puedan cumplir sus funciones, también se puede ver 

que hay un porcentaje considerable de equipos que tienen un estado deficiente 

por lo que es recomendable reemplazar dichos equipos y lam

un porcentaje muy bajo de equipos que presentan muy buen estado. 

 

Figura 35: Estado de las estaciones de trabajo de la empresa.
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

La vida útil de las estaciones de trabajo es otro de los parámetros que se han 

tomado en cuenta para analizar 

observar el año de fabricación de los equipos.

 

 

 

26%

Con la finalidad de determinar el estado de las estaciones de trabajo que 

actualmente se están utilizando en la empresa, se realizó el inventario de los 

equipos incluyendo su estado, el año de fabricación y el estado del sistema 

operativo que se encuentra instalado. 

La Sociedad Funeraria Nacional cuenta con 78 estaciones de trabajo que se 

encuentran distribuidas en la matriz y en las diferentes sucursales.

se puede observar que la mayoría de los equipos presentan un 

estado aceptable para que puedan cumplir sus funciones, también se puede ver 

que hay un porcentaje considerable de equipos que tienen un estado deficiente 

por lo que es recomendable reemplazar dichos equipos y lamentablemente existe 

un porcentaje muy bajo de equipos que presentan muy buen estado. 

: Estado de las estaciones de trabajo de la empresa. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

La vida útil de las estaciones de trabajo es otro de los parámetros que se han 

tomado en cuenta para analizar el estado de las mismas, en la Tabla 31

observar el año de fabricación de los equipos. 
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Con la finalidad de determinar el estado de las estaciones de trabajo que 

actualmente se están utilizando en la empresa, se realizó el inventario de los 

de fabricación y el estado del sistema 

La Sociedad Funeraria Nacional cuenta con 78 estaciones de trabajo que se 

encuentran distribuidas en la matriz y en las diferentes sucursales. 

que la mayoría de los equipos presentan un 

estado aceptable para que puedan cumplir sus funciones, también se puede ver 

que hay un porcentaje considerable de equipos que tienen un estado deficiente 

entablemente existe 

un porcentaje muy bajo de equipos que presentan muy buen estado.  

 

La vida útil de las estaciones de trabajo es otro de los parámetros que se han 

el estado de las mismas, en la Tabla 31 se puede 

Muy Bueno

Bueno
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Tabla 31: Año de fabricación de las estaciones de trabajo.
 

Año de fabricación

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

La vida útil de los computadores es

que luego de haber realizado el inventario, el 71,8% de los computadores pasan 

los 5 años de fabricación, esto demuestra claramente que es necesario realizar la 

renovación de los equipos.

 

Figura 36: Vida útil de las estaciones de trabajo de la empresa.
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

Como se puede observar

computadores que no poseen licencias de los sistemas operativos, este puede 

28,20%

fabricación de las estaciones de trabajo. 

Año de fabricación  Número de Computadores  

1999 4 

2002 20 

2003 31 

2004 1 

2005 2 

2006 8 

2007 3 

2008 9 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

La vida útil de los computadores es de 5 años, por este motivo es preocupante 

que luego de haber realizado el inventario, el 71,8% de los computadores pasan 

los 5 años de fabricación, esto demuestra claramente que es necesario realizar la 

renovación de los equipos. 

: Vida útil de las estaciones de trabajo de la empresa. 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

Como se puede observar en la Figura 37 existe un gran porcentaje de 

computadores que no poseen licencias de los sistemas operativos, este puede 
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de 5 años, por este motivo es preocupante 

que luego de haber realizado el inventario, el 71,8% de los computadores pasan 

los 5 años de fabricación, esto demuestra claramente que es necesario realizar la 

 

existe un gran porcentaje de 

computadores que no poseen licencias de los sistemas operativos, este puede 

Equipos de mas de 5 

años de fabricación

Equipos de menos 



 

llegar a ser un gran inconveniente debido a que no se tiene acceso a soporte 

técnico y se corre un alto riesgo de que los sistemas operativos sin lice

detectados limitando su desempeño o impidiendo su uso.

 

Figura 37: Licencias de los sistemas operativos.
 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN

La red que se encuentra funcionando en la Sociedad Funeraria Nacional  se 

encuentra constituida en su totalidad por tecnología alámbrica y las 

interconexiones de los equipos se las realizan mediante cables UTP nivel 5 que 

se conectan mediante switchs.

 

El cableado de la infraestructura de red no se encuentra instalado con canaletas y 

los equipos de comunicación

que permitan resguardar su estado, lo que puede dar lugar a que el 

funcionamiento de la red no sea óptimo, dis

errores de transmisión de datos e incluso la desconexión del cableado por parte 

de los usuarios, además resulta ser muy difícil identificar puntos de conexión y 

disposición de conectores, lo que genera problemas para real

administración de red, sobre todo en el momento de detectar fallas.

 

SW con Licencia 

llegar a ser un gran inconveniente debido a que no se tiene acceso a soporte 

técnico y se corre un alto riesgo de que los sistemas operativos sin lice

detectados limitando su desempeño o impidiendo su uso. 

: Licencias de los sistemas operativos. 

 

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Salazar 

TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN  

encuentra funcionando en la Sociedad Funeraria Nacional  se 

encuentra constituida en su totalidad por tecnología alámbrica y las 

interconexiones de los equipos se las realizan mediante cables UTP nivel 5 que 

se conectan mediante switchs. 

la infraestructura de red no se encuentra instalado con canaletas y 

los equipos de comunicación, se encuentran expuestos sin medidas de seguridad 

que permitan resguardar su estado, lo que puede dar lugar a que el 

funcionamiento de la red no sea óptimo, disminuyendo su velocidad, provocando 

errores de transmisión de datos e incluso la desconexión del cableado por parte 

de los usuarios, además resulta ser muy difícil identificar puntos de conexión y 

disposición de conectores, lo que genera problemas para real

administración de red, sobre todo en el momento de detectar fallas.
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llegar a ser un gran inconveniente debido a que no se tiene acceso a soporte 

técnico y se corre un alto riesgo de que los sistemas operativos sin licencia sean 

 

encuentra funcionando en la Sociedad Funeraria Nacional  se 

encuentra constituida en su totalidad por tecnología alámbrica y las 

interconexiones de los equipos se las realizan mediante cables UTP nivel 5 que 

la infraestructura de red no se encuentra instalado con canaletas y 

se encuentran expuestos sin medidas de seguridad 

que permitan resguardar su estado, lo que puede dar lugar a que el 

minuyendo su velocidad, provocando 

errores de transmisión de datos e incluso la desconexión del cableado por parte 

de los usuarios, además resulta ser muy difícil identificar puntos de conexión y 

disposición de conectores, lo que genera problemas para realizar una correcta 

administración de red, sobre todo en el momento de detectar fallas. 
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El acceso al dominio se encuentra resguardado mediante el uso de nombres de 

usuario y contraseñas que lamentablemente no tienen políticas de uso o medidas 

de seguridad. 

2.5.4 DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

INFORMÁTICA 

POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DENTRO DE  LA 

EMPRESA 

El departamento de sistemas de la Sociedad Funeraria Nacional se encuentra en 

proceso de creación, se encuentra formado únicamente por la Jefa de Sistemas 

que tiene la responsabilidad de organizar, planificar y ejecutar las estrategias 

necesarias para crear el Centro de Información. 

 

Se puede determinar que existe una falta de personal que pueda colaborar con la 

jefa de sistemas para poder realizar la implementación del Centro de Información. 

 

ESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

Es importante señalar que nunca se realizo ningún tipo de estudio para poder 

definir la actual ubicación del Centro de Información, no cuenta con salidas de 

emergencia y además no se tiene un correcto diseño de las instalaciones 

eléctricas que pueden ocasionar graves problemas con el balanceo de las cargas. 

 

A continuación se realiza un análisis de la seguridad del actual Centro de 

Información: 

 

Seguridad Física 

En la puerta de acceso al edificio de Administración Central se encuentra un 

guardia que permite el ingreso al edificio sin solicitar algún tipo de identificación o 

preguntar el motivo de su visita, una vez en el interior del edificio se tiene libre 

acceso a cualquier piso. 
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Para ingresar dentro de la oficina en la que funciona la Unidad Informática no se 

tiene ningún tipo de seguridad que permita autenticar a los usuarios o impedir el 

ingreso de personas extrañas, una vez dentro de la oficina, se encuentra por lo 

menos una persona encargada de vigilar los servidores y las estaciones de 

trabajo. 

 

El área en la que se encuentran ubicados los servidores está limitada por 

cubículos dentro de la oficina, únicamente cuenta con una puerta de vidrio, es 

necesario indicar que la mayor parte del tiempo no se encuentra accionado el 

seguro de la puerta. 

 

En cuanto a la distribución de los componentes de la red se debe indicar que los 

equipos de conexión se encuentran ubicados en lugares descubiertos a los que 

cualquier persona tiene acceso, además gran parte del cableado no se encuentra 

protegido por canaletas o alguna otra medida de seguridad. 

 

Dentro de las medidas preventivas por desastres naturales o incendios, en el 

cuarto de servidores se tiene un sistema de aire acondicionado que permite 

mantener una aceptable temperatura de los servidores, además se cuenta con un 

extintor en caso de que se presente un incendio, es importante indicar que no se 

tienen planes de prevención en caso de desastres naturales o de asaltos y 

sabotajes. 

 

Seguridad Lógica 

En cuanto a la seguridad lógica, todos los servidores y las estaciones de trabajo 

se encuentran protegidas mediante un usuario y clave, se debe indicar que no 

existen políticas de seguridad que permitan mejorar el correcto uso y 

manipulación de los usuarios y las claves por parte del personal. 

 

El nivel de seguridad de usuario y claves es muy bajo debido a que en la mayoría 

de los casos los usuarios son los nombres del personal y las claves están 

generalmente relacionadas con los nombres por lo que resultan ser fáciles de 

deducir. 
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Seguridad Legal 

Como se puede observar en el inventario de hardware, los equipos que se 

encuentran cumpliendo la función de servidores son clones que no presentan 

ningún tipo de garantía por parte del fabricante, además los sistemas operativos 

que se están instalados en estos equipos no tienen licencia por lo que tampoco se 

puede solicitar servicio técnico o garantías por mal funcionamiento. 

 

Las estaciones de trabajo, los servidores y las componentes de red no se 

encuentran asegurados por ninguna compañía de seguros. 

 

Seguridad de datos 

Dentro de las medidas de seguridad de datos, se cuenta con un servidor de 

respaldos que se encuentra ubicado dentro del mismo espacio en el que se 

encuentran funcionando los demás servidores, no se tiene una política de 

backups y para prevenir ataques de virus se tiene implementado un servidor 

antivirus Kaspersky y un servidor firewall. 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

La Sociedad Funeraria Nacional ha realizado varios esfuerzos para poder tener 

un Centro de Información que pueda manejar de una manera eficiente las 

tecnologías de la información, por este motivo, hace aproximadamente 4 años se 

tomó la decisión de contratar a la empresa VTEKSOFTFIN para que proporcione 

el servicio de outsourcing y maneje el Centro de Información. 

 

A pesar de que la estructura funcional que la empresa VTEKSOFTFIN ha 

presentado, resulta ser bastante completa, se ha podido determinar mediante 

entrevistas con el personal que se encuentra trabajando en el Centro de 

Información que algunos de ellos no se encuentran seguros del cargo y de las 

actividades que realizan, lo que indica claramente que no se tiene una estructura 

consistente. 
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Luego de haber realizado el análisis del desempeño efectuado por parte de la 

empresa contratada, se pudo determinar que no se han obtenido resultados 

satisfactorios del manejo del Centro de Información, por este motivo el nivel 

ejecutivo de la empresa ha decidido realizar la implementación del Centro de 

Información propia de la empresa.  

 

Dentro de los principales problemas que se han podido determinar se encuentran 

los siguientes: 

• La Sociedad Funeraria Nacional ha perdido completamente el control sobre 

las tecnologías de información, por este motivo se ha pasado a tener 

demasiada dependencia de las prioridades de la empresa contratada. 

• Debido a que la responsabilidad del manejo de las tecnologías de la 

información ha sido completamente trasferida a la empresa contratada, se 

puede observar cierto descuido de esta área por parte de los niveles 

ejecutivos, esto se ve reflejado en la pérdida de contacto con las nuevas 

tecnologías que ofrecen oportunidades para innovar los productos y 

procesos de la empresa. 

• Mediante los análisis realizados de los resultados obtenidos del manejo de 

las tecnologías de información por parte de la empresa contratada, se ha 

podido determinar que el gasto realizado ha sido demasiado elevado en 

relación a los beneficios obtenidos. 

• Finalmente cabe mencionar que la empresa de outsourcing ha presentado 

muy pocas facilidades para poder realizar el diagnostico del estado actual 

del Centro de Información. 
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CAPITULO 3 

 REDISEÑO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

En el capitulo número dos se ha realizado un diagnostico de la Unidad Informática 

de la Sociedad Funeraria Nacional, como conclusión se puede determinar que se 

necesita desarrollar una nueva estrategia de Administración Informática. 

 

Esta nueva estrategia debe reformular o rediseñar la organización informática, la 

cartera de aplicaciones y la infraestructura informática. 

3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

Para plantearse una nueva Organización Informática, se debe empezar por 

desarrollar un Plan Estratégico de TICs, que vislumbre la misión, visión, valores, 

principios, objetivos, estrategias y proyectos del nuevo Centro de Información 

para la Sociedad Funeraria Nacional.   

3.1.1 MISIÓN 

“Planificar, organizar, dirigir y controlar el recurso tecnológico de la empresa de 

una forma eficiente y eficaz como apoyo a las actividades empresariales, de 

gestión y administración para la toma de decisiones”. 

3.1.2 VISIÓN 

“Estar atentos y dispuestos al cambio evolutivo de la tecnología informática con la 

finalidad de mantener el Centro de Información lo mas actualizado, para que su 

funcionamiento sea optimo y de esta manera consolidar a la empresa como un 

organismo líder en los avances tecnológicos acordes a las necesidades del área 

en el que se desenvuelve la empresa”.  

3.1.3 VALORES 

En cuanto a los valores que se persiguen respetar dentro del Centro de 

Información se presentan los siguientes: 
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• Honestidad: El comportamiento coherente y sincero de todos los 

colaboradores del Centro de Información. 

• Respeto: El reconocimiento de la dignidad de las personas,  se extiende a 

los bienes y derechos de las personas. 

• Lealtad: El compromiso personal hacia la misión, visión y objetivos 

comunes que permitan el desarrollo de la empresa. 

• Responsabilidad: La posibilidad de prever los efectos del propio 

comportamiento y corregirlo basados en las normas y reglas establecidas, 

dentro de su ámbito de competencia. 

• Disciplina: El conjunto de normas de conducta socialmente aceptadas. 

• Orden: El conjunto de elementos orientados a un mismo objetivo. 

• Actitud de servicio: El espíritu de realizar acciones que apoyen el desarrollo 

de la empresa, aportando el máximo esfuerzo personal reflejándolo en una 

actitud de brindar siempre, más de lo que se espera. 

3.1.4 PRINCIPIOS 

• Todo el esfuerzo del personal del Centro de Información alcanzará su 

máxima potencialidad para brindar servicios de Tecnologías de Información 

de calidad. 

• Siempre se mantendrá un mejoramiento continuo con la participación 

activa y positiva de los colaboradores. 

• La ética y transparencia estarán presentes en todos los niveles de decisión, 

tanto en la gestión y en la en la investigación de los recursos tecnológicos. 

• La gestión del Centro de Información se apoyará en políticas y objetivos 

conocidos y accesibles públicamente. 

• Se perseguirá la obtención de suficientes recursos financieros para poder 

lograr los objetivos del Centro de Información. 

3.1.5 OBJETIVOS 

• Mejorar el comportamiento profesional del personal del Centro de 

Información, para que utilicen las tecnologías de la información de una 

manera más eficiente. 
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• Contribuir a la creación de un entorno de trabajo organizado y favorable 

para mejorar el desempeño del recurso humano. 

• Optimizar los procesos tecnológicos de la empresa. 

• Mejorar los niveles de desempeño del recurso humano del Centro de 

Información mediante la adecuada selección de personal. 

• Rediseñar las instalaciones físicas del Centro de Información de la 

empresa de manera eficaz y eficiente. 

• Optimizar el uso de los recursos financieros que son necesarios invertir 

para realizar la implementación del Centro de Información. 

3.1.6 ESTRATEGIAS 

• Establecer un conjunto de planes, medidas y acciones que sirvan como 

una guía para que el recurso humano, utilice las tecnologías de la 

información de una manera eficiente. 

• Organizar el trabajo y crear mecanismos de coordinación que faciliten la 

implementación de la estrategia, el flujo de procesos y el relacionamiento 

entre las personas y la organización, con el fin de lograr productividad y 

competitividad. 

• Determinar una infraestructura tecnológica adecuada que permita cubrir las 

necesidades de la empresa, para que el manejo de los procesos sean 

realizados de una manera eficaz y eficiente. 

• Definir un proceso eficiente de selección de personal. 

• Determinar la correcta y segura disposición física del Centro de 

Información. 

• Realizar un detallado análisis de las necesidades para establecer de una 

manera eficiente la cantidad de recursos económicos que se necesitan 

invertir para poder realizar la implementación del Centro de Información. 

3.1.7 PROYECTOS 

• Definición de Políticas Informáticas del Centro de Información 

• Rediseño Organizacional del Centro de Información 

• Planeación Operativa 
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• Planeación de Personal 

• Planeación de Instalaciones Físicas 

• Planeación de Recursos Financieros 

3.1.8 METODOLOGÍA PARA ESPECIFICACIÓN DE PROYECTOS 

INFORMÁTICOS 

Con la finalidad de presentar la propuesta para la creación del Centro de 

Información de la Sociedad Funeraria Nacional, se han definido proyectos que 

contienen los elementos necesarios para establecer el Centro de Información que 

más se ajuste a las necesidades de la empresa, para conseguir este objetivo se 

va a tomar como referencia la metodología Administración de Proyectos, 

desarrollada por el Project Management Institute (PMI), debido a que esta 

metodología presenta una descripción completa de fundamentos de la dirección 

de proyectos mediante conocimientos y prácticas que son aplicables a la mayoría 

de los proyectos con el uso correcto de herramientas, habilidades y técnicas que 

pueden aumentar la posibilidad de éxito de los proyectos definidos. 

3.1.8.1 Definición y características 

El proceso de Administración de Proyectos es una integración entre las variables 

de tiempo, costo y desempeño, que son utilizadas para medir los logros del 

proyecto, además se plantea que una acción realizada repercute en muchos otros  

aspectos. 

 

Administración de Proyectos sostiene que la administración de proyectos exitosa 

es aquella en la que se tiene el conocimiento de las especificaciones del 

desempeño, tanto técnicas como objetivas, en relación con los tiempos y el 

presupuesto. 

Dentro de las principales características de Administración de Proyectos se 

pueden destacar las siguientes: 

• Su aplicación se presenta de una manera más simple. 

• Tiene un enfoque sistémico y presenta la información de la misma manera. 

• Parte de una visión estratégica pero resulta ser más operativa. 
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• Define los procesos de la gestión de la calidad desde el inicio. 

• Presenta una lógica en la utilización de los diferentes recursos y acciones 

de cada proceso. 

3.1.8.2 Etapas de Project Management 

Algunos autores presentan cinco etapas que estructuran el proceso de 

administración del proyecto, los nombres generalmente son diferentes 

dependiendo de cada autor, sin embargo todos coinciden con los objetivos de 

cada una de estas etapas. 

 

La definición de etapas para administrar el proyecto es de gran importancia, 

debido a que se pueden determinar las tareas de transición que estarán incluidas 

al finalizar el proyecto, con la finalidad de vincular el proyecto con las operaciones 

y necesidades de la empresa. 

 

Para que la aplicación de Administración de Proyectos tenga éxito se debe tener 

un correcto nivel de integración y la interacción entre las etapas que lo 

constituyen. Los procesos que forman parte de la administración de proyectos se 

encuentran divididos en cinco grupos que son conocidos como etapas del 

proyecto y son: 

 

• Etapa de Definición 

Son los procesos necesarios para producir una definición preliminar del 

proyecto utilizando la documentación en la que se especifican los 

requerimientos del proyecto, los límites del proyecto y los métodos de 

aceptación.  

 

• Etapa de Planificación 

La planificación implica el establecimiento de objetivos claros y precisos, 

además define y proyecta las actividades y el trabajo necesarios para cumplir 

los objetivos planteados para alcanzar las metas establecidas.  
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• Etapa de Organización 

En esta etapa se define, prepara, integra y coordina los recursos necesarios 

para llevar a cabo el trabajo definido en el plan. También implica la creación de 

la estructura necesaria para ejecutar el plan. 

 

• Etapa de Control 

Mide y supervisa permanentemente el avance del proyecto con la finalidad de 

identificar las variaciones con respecto a la planificación del proyecto, de tal 

forma de tomar medidas correctivas para cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

• Etapa de Cierre 

Incluye los procesos utilizados para finalizar formalmente las actividades de un 

proyecto o de una fase de proyecto, entregar el proyecto terminado o cerrar un 

proyecto cancelado, este grupo de procesos verifica que las actividades 

definidas se cumplan de la manera establecida. 

 

Las etapas de la dirección de proyectos están relacionadas por los resultados que 

producen, por lo general la salida de un proceso se convierte en la entrada de otro 

proceso. 

 

A continuación se presenta el esquema de cinco etapas propuesto por Joseph 

Weiss y Robert Wysocki. (Figura 38) 
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Figura 38: Las cinco fases del ciclo de vida de Project Management 
 

DEFINIR PLANEAR  ORGANIZAR CONTROLAR CONCLUIR 
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del proyecto 
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control 

Realizar entregas 

Listar los objetivos Establecer 
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proyecto 
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proyecto 

Documentar el 

proyecto 
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proyecto 
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del proyecto 
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de trabajo 

Emitir cambios de 

ordenes 

Realizar revisión 
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RESULTADOS 

Panorama del 

proyecto 
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proyecto 
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proyecto 
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control y cambios 

Informe final de 
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proyecto 

 

Fuente: Weiss y Wysocki, 1992, 5-Phases in a Project Management 

 

Como se puede observar en el modelo propuesto por Weiss y Wysocki, la 

Administración de Proyectos presenta dos etapas que son la de planeación y la 

de implementación, debido a que se pretende realizar la propuesta para la 

creación del centro de información, este trabajo se va a dedicar a determinar 

únicamente la primera etapa de la administración de proyectos que es la de 

planeación. 

3.1.8.3 Planeación del proyecto 

La planeación del proyecto se constituye en la base del proyecto, define el 

alcance, los recursos y el tiempo que se necesitan para realizar el proyecto, 

buscando mantenerlos en balance durante todo el proyecto. 

La planeación del proyecto está constituida por dos fases que son la de definición 

y la de planificación. 
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Definición del proyecto 

Consiste en determinar el alcance del proyecto mediante el análisis de los 

requerimientos y necesidades de la empresa, que sirven como marco de 

referencia al desarrollo del proyecto y debe contribuir a reducir en lo posible los 

riegos que rodean al proyecto, se deben fijar los criterios que van a definir el éxito 

o el fracaso del proyecto. 

 

Dentro de esta fase se realiza la definición de la estructura del equipo que va a 

desarrollar el proyecto y los recursos que son necesarios para cumplir los 

objetivos planteados.  

 

Planificación 

Todo proyecto está compuesto de tareas o de actividades. Para que el proyecto 

tenga éxito, antes de todo es necesario planificar con cuidado las tareas y luego 

organizarlas en orden de prioridad.  

 

La planificación es un proceso continuo que tiene por objetivo estudiar 

anticipadamente los objetivos y actividades para sustentar las acciones de una 

manera lógica con un método o plan definido previamente. 

 

Dentro de esta fase se identifican las actividades del proyecto, se realiza la 

estimación de tiempo y costo y se determina la secuencia de las actividades del 

proyecto. 
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3.2 DEFINICIÓN DE POLITICAS INFORMÁTICAS PARA EL 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Definición de Políticas Informáticas para el Centro de Información. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la ausencia de documentos y directrices que orienten al recurso humano 

sobre la importancia de manejar de una forma adecuada la información, se ha 

podido detectar que en muchos casos, se ha producido pérdida de información 

muy importante. 

 

En cuanto al uso de los recursos tecnológicos, se ha podido determinar que no se 

tienen mecanismos que indiquen como manejarlos correctamente, lo que impide 

aprovecharlos de una manera eficiente y en algunos casos incluso provocar su 

mal funcionamiento. 

 

 

META DEL PROYECTO 

Proporcionar una  guía o procedimiento adecuado al personal del Centro de 

Información para el cumplimiento de las actividades profesionales, mediante la 

creación de políticas informáticas que permitan proteger, asegurar y administrar la 

información y los recursos tecnológicos, con la finalidad de garantizar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

• Elaborar políticas informáticas que permitan guiar y concientizar al recurso 

humano de la empresa sobre la importancia y sensibilidad de la 

información que permiten que la empresa pueda desarrollarse y 

mantenerse competitiva. 

• Lograr que el recurso humano de la empresa alcance una cultura 

informática que contribuya a la automatización de los procesos de la 

empresa en un periodo corto de tiempo.  

• Establecer normas específicas para el mejor manejo de la información. 

• Optimizar el uso de los recursos tecnológicos. 

• Incrementar los niveles de seguridad de la información que se maneja y de 

los recursos tecnológicos que se utilizan. 

 

 

DEFINICIÓN DE RECURSOS PRELIMINARES 

• Jefe de Proyecto 

• Analista de seguridad 

• Asesor informático 
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DEFINICIÓN DE SUPOSICIONES Y RIESGOS 

• Contar con políticas informáticas reduce el riesgo de pérdida de 

información y evita vulnerabilidades. 

• Tener lineamientos sobre el uso adecuado de los recursos tecnológicos 

sugieren un tiempo de vida útil más extendido, minimizando reparaciones e 

inversión por actualización. 

• Implementar reglas sobre el uso adecuado de los recursos tecnológicos 

incrementa la productividad del recurso humano.  

• El recurso humano de la empresa puede mostrarse indiferente o 

despreocupado por aplicar las políticas informáticas definidas. 

• Si las políticas informáticas se las implementa con altos niveles restrictivos, 

en algunos casos pueden convertirse en desfavorables. 

• El nivel de complejidad de algunas políticas informáticas puede requerir de 

muchos recursos. 

• Es posible que no todas las políticas puedan ser cumplidas de la manera 

que se pensó al inicio debido a problemas de coordinación, falta de 

personal y otros requerimientos operacionales. 

• Monitorear constantemente las políticas informáticas permite seguir y 

reportar la efectividad de los esfuerzos en el cumplimiento de la política. 

• Es importante afrontar las contravenciones de las políticas con el fin de 

evitar que sigan ocurriendo. 

• Es necesario que las políticas informáticas se encuentren actualizadas 

para que se puedan adaptar a los cambios en la tecnología, a los 

procesos, a las personas y principalmente  al enfoque del negocio. 

 

 



 
 

3.2.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 39: Planificación del Proyecto de Definición de Políticas Informáticas. 
 

 
 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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3.2.3 POLÍTICAS INFORMÁTICAS 

Políticas de uso de equipos 

• El usuario a quien se le ha asignado un equipo es responsable de su buen 

uso y de su seguridad. 

• Los equipos deben colocarse en lugares seguros que cuenten con 

ventilación adecuada y no estén expuestos a posibles daños por golpes, 

humedad o exceso de polvo. 

• No se deben instalar aparatos cercanos que emitan o reciban ondas de 

frecuencia, así como tampoco imanes y cables de alta tensión. 

• Esta completamente prohibido la instalación de equipos que no hayan sido 

autorizados previamente por el Centro de Información de la empresa. 

• Se debe evitar la obstrucción de los sistemas de ventilación de los equipos.  

• No se debe comer, fumar o tomar bebidas cerca de los equipos, debido a 

que cualquier partícula o líquido puede ocasionar graves daños a los 

mismos. 

• Cuando se necesite mover el equipo a otro lugar o se asigne a un nuevo 

responsable, se debe realizar el correspondiente reporte al Centro de 

Información. 

• El acceso a los equipos es restringido y solo lo pueden utilizar las personas 

que hayan sido autorizadas previamente. 

• Para acceder al uso de los equipos, se lo debe realizar mediante 

contraseña. El usuario es el responsable del buen uso de la contraseña. 

• El Centro de Información es la dependencia responsable de realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la empresa. 

• Ninguna persona que no pertenezca al Centro de Información se encuentra 

autorizada para dar mantenimiento a los equipos, realizar cambios o 

reemplazar las partes de los mismos. 

• Únicamente las personas que forman parte del Centro de Información de la 

empresa están autorizados para realizar configuraciones de las opciones o 

formateo de dispositivos de almacenamiento de información. 
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• Los equipos que son propiedad de la Sociedad Funeraria Nacional no 

deben ser utilizados para propósitos diferentes a las operaciones de la 

empresa. 

• El momento de finalizar una sesión de trabajo en las estaciones de trabajo, 

los usuarios deben evitar que el equipo quede encendido. 

 

Políticas de uso de aplicaciones 

• Únicamente el personal del Centro de Información está autorizado para 

instalar o configurar aplicaciones en los equipos de la empresa. 

• Se deben adquirir y utilizar aplicaciones que provengan de fuentes 

confiables. 

• Los servidores y las estaciones de trabajo deben tener instalado y 

configurado correctamente aplicaciones antivirus que sean actualizables y 

tengan la capacidad de realizar protección en tiempo real. 

• Las aplicaciones instaladas deben tener la licencia de uso para la empresa. 

La información de las aplicaciones instaladas en los equipos de la empresa 

debe ser registrada en el Centro de Información. 

• Las aplicaciones que se utilizan en la empresa deben estar protegidas 

mediante la implementación de perfiles de usuario y contraseñas, que 

deberán ser definidas por el Centro de Información de la empresa. 

• Si el usuario se aleja de su estación de trabajo, debe cerrar las 

aplicaciones y/o bloquear su acceso mediante la contraseña. 

• Los usuarios no pueden acceder a aplicaciones para las que no estén 

debidamente autorizados. 

• No se permite el almacenamiento de música, videos o fotos que no sean 

de uso para funciones relacionadas con operaciones de la empresa. En 

caso de que se requiera almacenar este tipo de material se debe realizar la 

respectiva solicitud al Centro de Información la autorización mediante 

previa verificación de que no se está realizando algún tipo de violación de 

derechos de autor por el uso de dicho material. 

• Esta completamente prohibida la instalación de juegos de cualquier tipo en 

los equipos de la empresa. 
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• El personal del Centro de Información está autorizado a eliminar 

información o aplicaciones instaladas en los equipos que sean 

consideradas como amenaza o haya sido instalado sin previa autorización. 

• Se deshabilitaran cuentas creadas por ciertas aplicaciones con privilegios 

de sistema para evitar amenazas para la seguridad del sistema. 

• El acceso a las configuraciones de las aplicaciones de los servidores, es 

únicamente permitido al administrador. 

• Los administradores de servicios deben tener acceso únicamente a los 

módulos de configuración de las respectivas aplicaciones que tienen bajo 

su responsabilidad. 

• Se debe llevar un registro mediante Log de aplicaciones, sobre las 

actividades de los usuarios en cuanto a accesos, errores de conexión, 

horas de conexión intentos fallidos, terminal desde donde se conecta, de 

esta manera se puede obtener información muy importante para detectar 

fallas o amenazas. 

• Se debe realizar una copia automática de los archivos  Log, posteriormente 

se la debe enviar hacia otra terminal o servidor, con la finalidad de evitar 

que se guarde la copia localmente donde se produce. 

 

Políticas de respaldos 

• La información que se genera por los procesos y actividades de la 

empresa, será respaldada por los administradores de los servidores que 

tienen a cargo dicho servidor, este respaldo será realizado diariamente al 

finalizar la jornada de trabajo. 

• El respaldo de la información será realizado en dispositivos extraíbles de 

naturaleza óptica, debido a su alta precisión al leer y escribir datos. 

• El administrador que realiza el respaldo de la información colocará las 

respectivas etiquetas sobre los dispositivos de almacenamiento de los 

respaldos incluyendo información de la fecha en la que se realizo el 

respaldo, el intervalo de tiempo y el tipo de información que contiene. 

• Luego de haber realizado el respaldo diario de la información, los 

administradores de los servidores entregarán los dispositivos que 
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contienen la información respaldada al jefe de área con la finalidad de que 

los lleve a una sucursal en donde serán almacenados en un lugar seguro. 

• Se debe llevar un estricto control de los respaldos que se han realizado por 

parte del administrador. 

 

Políticas de uso de red 

• Únicamente el personal del Centro de Información está autorizado a 

instalar, configurar o reubicar a los dispositivos de red. 

• El administrador de la red debe realizar la implementación de mecanismos 

y protocolos de autenticación, así como perfiles con los permisos 

correspondientes y contraseñas para todos los usuarios que se deben 

conectar a la red de la empresa. 

• No se debe utilizar la red de la empresa para transmitir mensajes 

personales que no se encuentren autorizados. 

• Los accesos a la red interna desde una red externa de la empresa, se la 

debe realizar mediante mecanismos de autenticación. 

• Está totalmente prohibido el uso de aplicaciones para la descarga y 

distribución de archivos que no se encuentren previamente autorizados por 

el administrador de la red. 

• No está permitido levantar servicios o colocar direcciones no autorizadas 

en los equipos de trabajo. 

• El usuario de la red es el único responsable de la información que envíe 

con su cuenta y por los sitios que visite en internet. 

• El usuario no debe compartir su conexión a la red con ninguna otra 

persona. 

• No está permitido el uso de la red de la empresa para actividades que no 

están relacionadas a funciones de la empresa. 

• Los usuarios de la red tienen la responsabilidad de hacer un correcto uso 

del servicio de correo electrónico proporcionado por la empresa. 

• La cuenta de usuario que muestre un tráfico excesivo y que almacene 

aplicaciones de forma ilegal serán deshabilitadas temporalmente. 
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• El administrador de la red tiene la autorización de monitorear las cuentas 

de usuarios para evitar amenazas para la seguridad de la red. 

• El administrador de la red debe verificar que el tráfico de red se encuentre 

en niveles normales de desempeño, la variación de estos niveles debe ser 

analizada inmediatamente. 

• Se registrará todo acceso a los dispositivos de red, mediante archivos  Log. 

• Se efectuara la revisión de los archivos de registro de los dispositivos de 

acceso a la red en un tiempo máximo de 48 horas. 

 

Políticas de uso de contraseñas 

• Los equipos, las aplicaciones y el acceso a red deben estar protegidos por 

contraseñas de usuarios. 

• En caso de un incidente de seguridad, deberán cambiarse inmediatamente 

todas las contraseñas del sistema afectado. 

• Todos los sistemas dispondrán de un máximo de tres intentos erróneos de 

ingreso de contraseña, luego del cual se inhabilitara al usuario. 

• El administrador será el responsable de habilitar nuevamente a los 

usuarios luego de la correspondiente autorización del superior del usuario 

inhabilitado. 

• En el caso de olvido de contraseña de un usuario, el responsable debe 

realizar la respectiva solicitud para realizar el cambio al Centro de 

Información. 

• Todas las contraseñas deben cambiarse cada tres meses. 

• Las contraseñas no pueden ser compartidas o comunicadas a otras 

personas. 

• Las contraseñas de los usuarios deben tener presentar las siguientes 

características: caracteres en mayúsculas y minúsculas, contener dígitos, 

caracteres de puntuación y símbolos especiales, debe tener por lo menos 8 

caracteres y la contraseña no debe ser una palabra de diccionario, nombre 

o información personal. 
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3.3 REDISEÑO ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Rediseño Organizacional del Centro de Información. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Centro de Información se encuentra administrado por una empresa que 

proporciona el servicio de outsourcing, desde que esta empresa asumió el control 

del Centro de Información no se han tenido resultados satisfactorios del manejo 

de la información que se genera, dentro de las principales dificultades se debe 

indicar que mediante varias entrevistas realizadas a los empleados de la empresa 

de outsourcing, se pudo detectar que en muchos casos no están seguros del 

puesto que ocupan dentro del Centro de Información y de las funciones que 

deben cumplir, por este motivo se puede concluir que el diseño organizacional 

que está utilizando la empresa de outsourcing no está funcionando de una 

manera correcta.  

 

 

META DEL PROYECTO 

Realizar el rediseño organizacional del Centro de Información, de manera que 

permita cubrir las necesidades de la empresa, contribuyendo a la creación de un 

entorno favorable para el desempeño del recurso humano y el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información. 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

• Analizar los problemas que se producen debido a que no se aplica un 

adecuado diseño organizacional del Centro de Información. 

• Finalizar el contrato con la empresa que actualmente se encuentra 

proporcionando el servicio de outsourcing para poder tomar el control total 

del Centro de Información 

• Diseñar una estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

• Proporcionar una guía para la definición de las jerarquías, áreas y 

actividades adecuadas para el buen funcionamiento del Centro de 

Información. 

• Aumentar la eficacia en el desarrollo de las actividades del Centro de 

Información para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos 

humanos y tecnológicos. 

• Conseguir un mayor control de las actividades que se desarrollan y del 

personal que se encarga de realizarlas, mediante el análisis de la 

información y comparación de los resultados y de esta manera poder 

establecer medidas correctivas. 

• Determinar exactamente las funciones que se desarrollan en el Centro de 

Información, buscando lograr una mejor asignación de las mismas, para 

evitar duplicidad de actividades y cargas desproporcionadas de trabajo. 

 

 

DEFINICIÓN DE RECURSOS PRELIMINARES 

• Jefe de Proyecto 

• Consultor especializado en diseño organizacional 
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DEFINICIÓN DE SUPOSICIONES Y RIESGOS 

• Se debe realizar un profundo análisis de las necesidades y los servicios 

que proporciona el Centro de Información, para determinar el diseño 

organizacional que más se ajuste a los requerimientos. 

• Mediante el rediseño organizacional del Centro de información se pueden 

establecer los factores que impiden aprovechar al máximo los recursos 

humanos y tecnológicos de la empresa. 

• El rediseño organizacional permite establecer de forma clara y precisa los 

cargos y las funciones del personal que trabaja en el centro de 

información. 

• Es posible que el personal que actualmente se encuentra trabajando en el 

centro de información tenga que ser reemplazado, lo que puede ocasionar 

conflictos laborales. 

• El rediseño organizacional incluye la finalización del contrato existente con 

la empresa de outsourcing, lo que puede ocasionar dificultades en cuanto 

a la integridad de la información que actualmente es manejada por la 

empresa de outsourcing. 

• Debido al nivel de complejidad del rediseño organizacional del Centro de 

Información, se puede requerir muchos recursos. 

• La adaptación al nuevo diseño organizacional puede tomar un periodo 

demasiado largo de tiempo. 

• La capacitación al personal es muy importante, debido a que permite que 

capten de mejor manera sus cargos y puedan realizar sus actividades 

eficientemente. 

 

 

 

 



 
 

3.3.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 40: Planificación del Proyecto de Rediseño Organizacional. 
 

 
Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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3.3.3 REDISEÑO ORGANIZACIONAL

Luego de haber realizado el análisis del diagnostico de la organización 

informática, se pudo determinar que la siguiente estructura organizacional cubre 

las necesidades del Centro de Información:

 

Figura 41: Estructura organizacional del Centro de Información.
 

 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 

JEFE DE RECURSOS INFORMÁTICOS

Titulo: Jefe de Recursos Informáticos

Supervisor: Gerente General

Objetivos 

Organizar, planificar y 

optimizar los procesos y recursos tecnológicos

de una manera eficiente y eficaz

 
Relaciones 

Reporta a: Gerente General.

REDISEÑO ORGANIZACIONAL  

Luego de haber realizado el análisis del diagnostico de la organización 

informática, se pudo determinar que la siguiente estructura organizacional cubre 

las necesidades del Centro de Información: 

: Estructura organizacional del Centro de Información. 

Salazar 

JEFE DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

Jefe de Recursos Informáticos 

Gerente General 

Organizar, planificar y ejecutar las estrategias necesarias para automatizar y 

optimizar los procesos y recursos tecnológicos de la Sociedad Funeraria Nacional 

de una manera eficiente y eficaz. 

Gerente General. 

Jefe de 

Recursos 

Informáticos

Help Desk
Administración 

informática

Administrador 

de Servidores y 

Comunicaciones

Administrador 

de Datos y 

Aplicaciones

122 

Luego de haber realizado el análisis del diagnostico de la organización 

informática, se pudo determinar que la siguiente estructura organizacional cubre 

 

ejecutar las estrategias necesarias para automatizar y 

de la Sociedad Funeraria Nacional 
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Supervisa a: Help desk, Administrador de Servidores y Comunicaciones, 

Administrador de Datos y Aplicaciones. 

 
Autoridad funcional: Sobre todo el personal del Centro de Información. 

Coordina con: Todas las unidades orgánicas de la Sociedad Funeraria Nacional. 

Relaciones Externas: Se relaciona con los proveedores de tecnología y demás 

entidades con las que la Sociedad Funeraria Nacional considere necesario. 

Funciones 

• Desarrollar, supervisar y controlar los planes de desarrollo de proyectos de 

sistemas e informática que correspondan a las necesidades tecnológicas 

de la Sociedad Funeraria Nacional.  

• Evaluar el desarrollo, implantación, administración, operación y 

mantenimiento de los proyectos y calidad de los sistemas informáticos.  

• Coordinar permanentemente con el personal a su cargo a fin de definir los 

lineamientos tecnológicos y todo lo referente a la evolución y control del 

desarrollo y producción de los sistemas.  

• Evaluar y aprobar los presupuestos y cotizaciones de las solicitudes y 

requerimientos de equipos de cómputo y otros de carácter técnico para el 

buen funcionamiento de las áreas a su cargo.  

• Investigar y evaluar sobre el avance de nuevas tecnologías en 

computación a fin de seleccionar e implementar la tecnología más 

adecuada.  

• Aprobar la formulación y ejecución de planes de trabajo que incluyan 

mejoras en los procesos para los productos y proyectos que desarrolla la 

empresa.  

• Definir y aplicar las políticas que deberán ser utilizadas para el desarrollo, 

administración, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica 

de la Sociedad Funeraria Nacional. 

• Formular y determinar los presupuestos para el desarrollo, operación y 

mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la Sociedad Funeraria 

Nacional. 
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• Controlar la oportuna y correcta atención a los usuarios de la empresa, con 

el fin de que todas las áreas laboren sin problemas con los recursos de 

Tecnologías de Información.  

• Gestionar la elaboración los reportes mensuales de Gestión del Help Desk.  

• Dirigir y supervisar adecuadamente los servicios de Soporte Técnico y Help 

Desk de los componentes tecnológicos de hardware y software.  

• Dirigir y supervisar la administración adecuada de los equipos de 

comunicación de datos.  

• Dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

servidores.  

• Dirigir y supervisar la gestión adecuadamente de software base, 

herramientas de utilidad, software de administración de base de datos, 

sistemas de aplicación u otros en los servidores de producción.  

• Supervisar las funciones del personal a su cargo.  

• Establecer las políticas y procedimientos de control de las intervenciones 

en las bases de datos, para la autorización de ejecución de las mismas.  

• Diseñar las políticas, planes y programas tendientes a mantener en óptimo 

funcionamiento y operación los equipos y los sistemas.  

• Dirigir y supervisar el mantenimiento el actualizado del inventario de 

software, hardware y comunicaciones.  

• Dirigir y supervisar los respaldos de información en los servidores 

instalados en el Centro de Información.  

• Evaluar las propuestas de proveedores para la adquisición de servicios, 

equipos y componentes de cómputo.  

• Coordinar con otras entidades proveedoras y prestadores de servicios a la 

empresa en cuanto a comunicaciones, hardware, software y otros que sean 

de necesidad para el normal desarrollo y funcionamiento de los sistemas.  

• Analizar e identificar las necesidades de capacitación para el personal de 

las áreas a su cargo, los que se aplicarán en coordinación con Recursos 

Humanos.  

• Elaborar y controlar los presupuestos de gastos y de inversión acordes con 

las necesidades tecnológicas de la empresa.  
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SOPORTE HELP DESK 

Titulo: Técnico en Soporte Help Desk 

Supervisor: Jefe de Recursos Informáticos 

Objetivos  

Atender los requerimientos de soporte técnico de los usuarios de la institución con 

el propósito de facilitar el trabajo de todas las áreas para el cumplimiento de sus 

objetivos de acuerdo a los lineamientos de la Jefatura de Recursos Informáticos.  

 
Relaciones 

Reporta a: Jefe de Recursos Informáticos 

Supervisa a: Ninguno 

Autoridad funcional: Ninguna 

Coordina con: Todas las unidades orgánicas de la Sociedad Funeraria Nacional 

Relaciones Externas: Ninguno 

Funciones: 

• Administrar los equipos informáticos con el fin de controlar la correcta 

distribución de los mismos y el control del inventario de los mismos.  

• Coordinar la distribución y asignación de los equipos informáticos en la 

empresa.  

• Supervisar el control de los equipos para la entrega de los mismos a las 

áreas que los requiera.  

• Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos para su correcto 

funcionamiento.  

• Supervisar el inventario del software instalado en los equipos de la 

empresa, con el fin de brindar el soporte adecuado y oportuno por la falta 

de los mismos.   

• Brindar servicio de soporte técnico.  

• Ejecutar el mantenimiento correctivo de las estaciones de trabajo.  

• Ejecutar procesos para el inventario de software y hardware.  



126 
 

• Instalar sistemas operativos y demás herramientas de oficina con las 

correspondientes autorizaciones.  

• Instalar estaciones de trabajo y periféricos en la red interna de Sociedad 

Funeraria Nacional, con las correspondientes autorizaciones.  

• Mantener actualizado el inventario de hardware y software.  

• Brindar soporte técnico al funcionamiento del Sistema Integrado de la 

Sociedad Funeraria Nacional. 

• Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que 

le sean asignadas por el Jefe de Sistemas. 

 

Puestos de trabajo 

Número de estaciones de trabajo:  78 

Carga de trabajo:  26 estaciones de trabajo por técnico 

Número de técnicos requeridos:  3 

 

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES Y COMUNICACIONES 

Titulo: Administrador de servidores y comunicaciones 

Supervisor: Jefe de Recursos Informáticos 

Objetivos 

Se encarga de instalar y proporcionar un adecuado funcionamiento a los 

servidores, de la misma manera es responsable de la administración de las redes 

de comunicaciones de la empresa tanto internas como externas. 

 
Relaciones  

Reporta a: Jefe de Recursos Informáticos. 

Supervisa a: Ninguna 

Autoridad funcional: Ninguna. 

Coordina con: Todas las unidades orgánicas de la Sociedad Funeraria Nacional 
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Relaciones Externas: Empresas y clientes proveedoras de software, hardware y 

comunicaciones. 

 
Funciones:   

• Verificar que los enlaces de la red de la empresa con sus oficinas y clientes 

se encuentre en perfecto estado y en caso de daños de línea, reportar 

inmediatamente al proveedor de comunicaciones de acuerdo al 

procedimiento establecido, permaneciendo al pendiente hasta la solución 

de la avería.  

• Verificar que los servidores se encuentren funcionando correctamente y 

que no exista ningún tipo de inconveniente en su funcionamiento. 

• Gestionar la administración adecuada de los servidores del Centro de 

Información, programando y ejecutando las actualizaciones de los diversos 

software bases, así como dimensionarlos de manera preventiva en cuanto 

a memoria, disco duro y procesador.  

• Coordinar con el Jefe de Recursos Informáticos, respecto a nuevos enlaces 

de la empresa (apertura de nuevas oficinas o conectividad con clientes de 

la empresa), previa evaluación del tipo de enlace, proveedor de 

comunicaciones, equipamiento y costos.  

• Coordinar y evaluar la necesidad de implementar nuevos esquemas de 

conectividad de la red de la empresa que permitan estar acorde a la 

tecnología de punta a un costo prudente y que además signifique un 

beneficio para la empresa.  

• Evaluar soluciones o propuestas de proveedores a fin de mejorar y 

optimizar costos de hardware, software y la red de la empresa en 

coordinación con la jefatura de recursos informáticos.  

• Determinar la necesidad de adquirir nuevos servidores y equipos de 

comunicaciones para el Centro de Información y el software que se va a 

utilizar.  

• Supervisar las instalaciones eléctricas del Centro de Información respecto 

al control y modificaciones que pudiera requerir el sistema de energía 

eléctrica.  
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• Supervisar la actualización de la documentación de su función así como 

preparar procedimientos y métodos internos para un mejor desarrollo de 

las actividades de su unidad.  

• Coordinar con los proveedores de los equipos de cómputo, respecto al 

cumplimiento de la garantía y traslado de los equipos para su verificación y 

reparación.  

• Elaborar informes de gestión y proponer alternativas de solución.  

• Definir procedimientos de prevención de problemas a través del análisis de 

los informes de gestión.  

• Administración y soporte: Correo, File Server, DNS, DHCP, Firewalls, 

Servicios de Internet.  

• Administración y soporte de redes TCP/IP: Switches, Routers, cableado 

estructurado, enlace de datos y central telefónica.  

• Atención de incidencias y resolución de problemas.  

• Implantación de Planes de Recuperación ante Desastres.  

• Brindar asesoría técnica sobre temas de comunicaciones, servidores y 

seguridad de redes a la jefatura de recursos informáticos.  

• Formular y ejecutar planes y programas para mantener operativo el 

sistema de correo electrónico.  

• Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que 

sean delegadas por la jefatura de recursos informáticos. 

 

ADMINISTRADOR DE DATOS Y APLICACIONES 

Titulo: Administrador de aplicaciones 

Supervisor: Jefe de Recursos Informáticos 

Objetivos 

Monitorear las aplicaciones que se utilizan para manejar la información que se 

genera en la empresa, determinar las especificaciones de las aplicaciones que 

son necesarias implementar para mejorar el funcionamiento de la empresa. Es el 

encargado del control dentro del área del procesamiento de datos, debe realizar la 
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supervisión del uso correcto de equipos y el adecuado procesamiento de la 

información por parte del personal involucrado en esta actividad. 

 
Relaciones   

Reporta a: Jefe de Recursos Informáticos. 

Supervisa a: Ninguna 

Autoridad funcional: Ninguna 

Coordina con: Todas las unidades orgánicas de la Sociedad Funeraria Nacional 

Relaciones Externas: Empresas proveedoras de aplicaciones. 

Funciones:   

• Analizar y definir la situación del sistema integrado, la situación deseable 

para el mismo y los objetivos del sistema, así como los sistemas que 

intervienen para la realización de proyectos.  

• Evaluar los sistemas en funcionamiento a fin de optimizarlos, teniendo en 

cuenta el avance tecnológico, las necesidades operativas, de negocios y 

los resultados que se quieren alcanzar, así como aprobar las solicitudes de 

cambio.  

• Analizar y definir los nuevos requerimientos del sistema y los impactos que 

las adecuaciones pudieran causar en su operación.  

• Analizar y diseñar los elementos necesarios para el proyecto, 

modificaciones generales para el flujo de información y procedimientos del 

sistema, para asegurar un control óptimo y seguridad de los datos y uso 

eficiente de los recursos.  

• Reportar periódicamente al jefe de recursos informáticos las actividades y 

avances de las tareas asignadas.  

• Capacitar a los usuarios en el uso del sistema implementado.  

• Elaborar la solicitud de cambio y el plan de gestión de proyectos de los 

proyectos pequeños y grandes respectivamente, en coordinación con el 

Jefe de Recursos Informáticos.  

• Desarrollar la documentación técnica de los sistemas de aplicación.  

• Mantener actualizadas las aplicaciones.  
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• Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que 

le sean delegadas por la jefatura de recursos informáticos.  

• Realizar el mantenimiento y afinamiento de la base de datos en general.  

• Centralizar y mantener la documentación pertinente de la base de datos.  

• Administrar los privilegios de acceso a la base de datos.  

• Elaborar planes para futuras reorganizaciones y migraciones de la base de 

datos.  

• Generar la estadística, controlar y solucionar los problemas diarios de 

almacenamiento de archivos de la base de datos.  

• Generar los reportes de análisis e interpretación de la eventual 

fragmentación interna y externa de la base de datos.  

• Efectuar el mantenimiento y afinamiento de la base de datos en el 

ambiente de desarrollo y control de calidad.  

• Preparar ambientes de desarrollo para pruebas con el usuario.  

• Participar en reuniones que implican alguna modificación a la base de 

datos o una redefinición de los diferentes ambientes.  

• Responsable de aplicar las políticas de seguridad en las bases de datos de 

la empresa.  

• Atención de incidencias y Resolución de problemas que tengan relación 

con la administración de la base de datos.  

• Implantación de Planes de Recuperación ante Desastres.  

• Brindar soporte a los usuarios en lo referente al funcionamiento de los 

sistemas que posee la empresa. 

• Realizar y manejar los respaldos de la información que se genera. 

• Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que 

le sean asignadas por la Jefatura de Recursos Tecnológicos.  
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3.4 PLANEACIÓN OPERATIVA 

3.4.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Planeación Operativa del Centro de Información 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez realizado el análisis del estado actual del Centro de Información de la 

Sociedad Funeraria Nacional, se han podido detectar varios problemas que 

representan grandes riesgos para la integridad de la información que se maneja, 

dentro de estas dificultades se puede destacar las presentadas con los sistemas 

operativos que se están utilizando, ya que existe un gran número de equipos que 

no presentan licencias de los mismos, de la misma manera se ha podido 

determinar que los sistemas utilizados para manejar la información no cubren 

completamente las necesidades de la empresa, presentan incompatibilidad de 

tecnología y dificultades en la transmisión y sincronización de la información.  

 

También se han detectado inconvenientes con el estado de las redes y el 

hardware que se utiliza, lo que representa un gran riesgo para la integridad de la 

información. 

 

 

META DEL PROYECTO 

Realizar un detallado análisis de las necesidades de la empresa con la finalidad 

de determinar en base a estas necesidades, una plataforma tecnológica con una 

infraestructura en hardware y software que soporten los procesos de la empresa y 

se utilicen como medio de procesamiento eficiente y eficaz de la información. 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

• Estudiar las reglas de negocio de la empresa para poder determinar las 

tecnologías de la información  que permitan cubrir todas las necesidades. 

• Analizar los resultados del estado de las tecnologías de la información que 

se están utilizando en la actualidad para establecer las deficiencias que 

presentan y poder tomar acciones correctivas. 

• Establecer la planeación operativa en un periodo corto de tiempo, 

buscando la optimización de los recursos. 

• Minimizar riesgos en la integridad de la información que se maneja 

implementando correctamente las tecnologías que más se adapten a las 

necesidades de la empresa. 

• Optimizar los procesos que se ejecutan en la empresa mediante la correcta 

integración de los recursos que se planean implementar en el Centro de 

Información. 

 

 

DEFINICIÓN DE RECURSOS PRELIMINARES 

• Jefe de Proyecto 

• Analista de sistemas 

• Asesor informático 

• Empresa desarrolladora 

• Licencias de servidores 

• Licencias de sistemas operativos 

• Servidores 

• Estaciones de trabajo 
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DEFINICIÓN DE SUPOSICIONES Y RIESGOS 

• La realización de la planeación operativa del Centro de Información, 

permitirá aprovechar los recursos, minimizar las debilidades, explotar las 

oportunidades y evitar las amenazas, para manejar la información de una 

manera eficiente. 

• La planeación operativa puede implicar un costo elevado de recursos 

debido a que la estructura del actual Centro de Información se encuentra 

en un estado deficiente. 

• Para que la planeación operativa tenga éxito se deben especificar de una 

manera coherente y precisa las actividades que se realizaran, el 

responsable de las actividades, las áreas en donde se implementarán, el 

tiempo establecido, las instrucciones para la implantación y los recursos 

necesarios. 

• Es necesario implementar métodos que permitan realizar la continua 

evaluación de los resultados de la plataforma tecnológica implementada a 

través de indicadores con la finalidad de tomar acciones correctivas de una 

manera oportuna. 

• El hecho de plantear la planeación operativa no implica necesariamente 

que se llevara a cabo, por este motivo es importante tener planes de 

contingencia que permitan cubrir ciertas deficiencias que resulten 

perjudiciales para el manejo de la información. 

 



 
 

 

3.4.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 42: Planificación del Proyecto de Planeación Operativa. 
 

 
 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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3.4.3 PLANEACIÓN OPERATIVA 

SISTEMA INTEGRADO 

Objetivo 

Implementar un Sistema integrado capaz de automatizar todos los procesos de la 

empresa con la finalidad de reemplazar los sistemas que actualmente se 

encuentran funcionando. 

 
Alcance 

El sistema integrado debe contener los módulos que se presentan en la Tabla 32: 

 
Tabla 32: Módulos del Sistema Integrado. 
 

Nombre  Función  

Módulo Contable Administrar toda la información contable requerida dentro de la 

empresa. 

Módulo de Socios Administrar toda la información de los socios de la Sociedad 

Funeraria Nacional 

Módulo de Nómina Administrar toda la información y procesos correspondientes al 

manejo de la nómina de la empresa. 

Módulo de Proveedores Administrar toda la información de los proveedores de la Sociedad 

Funeraria Nacional. 

Módulo de Servicios Funerarios Prestación de los servicios funerarios que ofrece la Sociedad 

Funeraria Nacional a sus deferentes tipos de clientes. 

Módulo de Tesorería Manejo de inversiones y pago a proveedores de la Sociedad 

Funeraria Nacional. 

Módulo de Comercialización Manejar todos los procesos referentes a contratos de servicios que 

no sean inmediatos. 

Módulo de Cementerios Manejar todos los procesos relacionados a los cementerios que 

maneja la Sociedad Funeraria Nacional. 

Módulo de Inventarios Manejo de inventarios de la Sociedad Funeraria Nacional. 

Módulo de Facturación Facturación de la Sociedad Funeraria Nacional. 

Módulo de Seguridades Manejo de usuarios y seguridades del sistema integrado. 

 
Fuente: Sociedad Funeraria Nacional 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Perfil de la empresa desarrolladora 

• La empresa debe tener amplios conocimientos de diseño, desarrollo e 

implementación de sistemas integrados y sistemas contables financieros. 

• La empresa debe acreditar experiencia en el desarrollo de proyectos 

similares. 

• La empresa desarrolladora debe tener las respectivas certificaciones de las 

plataformas que utiliza para realizar el desarrollo de sistemas. 

• La empresa debe contar con un equipo de ingenieros certificados que 

demuestren tener los conocimientos y las habilidades para desarrollar este 

tipo de sistemas. 

 

Responsabilidades de la empresa desarrolladora 

• Presentar la propuesta de desarrollo del sistema que debe incluir: el costo 

de desarrollo, los plazos, el alcance definido y el cronograma detallado del 

plan de actividades que se mantendrá durante la realización del proyecto. 

• Entregar las respectivas recomendaciones de licencias, hardware e 

infraestructura de comunicaciones necesarias para realizar la 

implementación del sistema propuesto. 

• Proporcionar las garantías de mantenimiento y correcciones por un periodo 

posterior a la implementación operativa del sistema integrado. 

• Presentar informes de avances en los periodos definidos previamente en 

los cronogramas de actividades. 

• Debe entregar la documentación de: levantamiento de requerimientos 

funcionales y no funcionales, diseño del sistema, casos de uso, diagramas 

UML, manuales técnicos y manuales de usuario.  

• Entregar el código fuente que se requiera para la ejecución del sistema. 

• Realizar la implementación del sistema integrado en el plazo establecido el 

momento de realizar la firma del contrato. 
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Presupuesto referencial y duración 10 

La Sociedad Funeraria Nacional para el desarrollo del sistema integrado ha 

previsto un presupuesto referencial de USD $150.000,00 y un periodo de tiempo 

que no debe exceder los 14 meses a partir de la firma de contrato 

 

Forma de pago 11 

• 10% el momento de la firma del contrato. 

• 70% dividido en fases entregables, verificadas por la Sociedad Funeraria 

Nacional para el pago respectivo. 

• 20% el momento de finalizar el contrato previa acta de cierre y aceptación 

del mismo. 

 

ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Selección de Software 

Para la adquisición del software intervienen los siguientes factores: 

• Preparar listas de requerimientos 

• Solicitud de propuestas. 

• Evaluar alternativas. 

• Contactar usuarios para confirmar. 

• Financiamiento para la adquisición. 

• Negociación de contrato. 

 

Detalle de Software requerido 

• Windows Server 2008 Estándar (3) 

• Windows Server 2008 Enterprise (1) 

• Cals Terminal Services (50) 

• Cals Active Directory (78) 

• Base de Datos SQL Server  

• Microsoft .Net Framework 

                                            
10

 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 
11

 Información proporcionada por Sociedad Funeraria Nacional 
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• Active Directory  

• Share Point  

• K2 

• Microsoft Dynamics 

 

Proveedor  

Las características que debe tener el proveedor de informática son: 

• Reconocido prestigio mundial y nacional. 

• Soporte técnico en instalación. 

• Ayuda en problemas. 

• Personal especializado. 

• Tiempo de atención. 

• Comunicación rápida. 

• Servicios de capacitación: cursos, material, expositor, costos. 

• Cartera de clientes de software iguales al adquirido. 

• Documentación: Facilidad de uso. 

 

Costos 

Se debe considerar lo siguiente: 

• Condición de pago. 

• Local. 

• Inclusión de entrenamiento. 

• Costos de mantenimiento. 

 

Selección de Hardware 

Los criterios para seleccionar hardware son: 

• La configuración debe estar acorde a las necesidades de la carga del 

procesamiento de datos. 

• Debe tener una capacidad de crecimiento vertical (en el mismo equipo), 

horizontal (con otros equipos). 

• Fabricante de calidad, reconocido prestigio mundial. 
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• Tiempo de garantía. 

• Alta tecnología. 

 

Detalle de Hardware requerido 

Estaciones de trabajo (50) 

• Procesador: Intel Core 2 Duo 

• Capacidad de Disco: 160 Gb Sata 7200 rpm 

• Memoria: 2 Gb 

• Red: 10/100/1000 

• Dvd drive: Lector Sata 16x 

• Monitor: LCD 17” 

 

Servidor 1 

• Tipo: HP Blade BL460c 

• Componentes: Base de Datos SQL Server  

• Procesador: 1 Quad Core Xeon 2,5 GHz 

• Número de Discos: 2 Hot Swap 

• Capacidad de Discos: 146 Gb 10k rpm 

• Raid Disco: RAID 0/1/1+0  

• Memoria: 4 Gb PC2-1060 Fully Buffered 

• Puertos de red: 2 Gb 

 

Servidor 2 

• Tipo: HP Blade BL460c 

• Componentes: Active Directory, SharePoint y k2 

• Procesador: 1 Quad Core Xeon 2,5 GHz 

• Número de Discos: 2 Hot Swap 

• Capacidad de Discos: 146 Gb 10k rpm 

• Raid Disco: RAID 0/1/1+0  

• Memoria: 8 Gb PC2-1060 Fully Buffered 

• Puertos de red: 2 Gb 
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Servidor 3  

• Tipo: HP Blade BL460c 

• Componentes: Terminal Server – Microsoft Dynamics 

• Procesador: 1 Quad Core Xeon 2,5 GHz 

• Número de Discos: 2 Hot Swap 

• Capacidad de Discos: 146 Gb 10k rpm 

• Raid Disco: RAID 0/1/1+0  

• Memoria: 16 Gb PC2-1060 Fully Buffered 

• Puertos de red: 2 Gb 

 
Servidor 4 

• Tipo: HP Blade BL460c 

• Componentes: Terminal Server – Microsoft Dynamics 

• Procesador: 1 Quad Core Xeon 2,5 GHz 

• Número de Discos: 2 Hot Swap 

• Capacidad de Discos: 146 Gb 10k rpm 

• Raid Disco: RAID 0/1/1+0  

• Memoria: 16 Gb PC2-1060 Fully Buffered 

• Puertos de red: 2 Gb 

 
Proveedor 

Debe tener las siguientes características: 

• Reconocido prestigio local. 

• Soporte de mantenimiento: personal especializado, stock de repuestos. 

• Tiempo de atención, local apropiado, comunicación rápida. 

• Cartera de clientes con equipos equivalentes a los adquiridos. 

• Tiempo de entrega oportuno. 

 
Costos 

Se debe considerar lo siguiente: 

• Condiciones de pago. 

• Detallado por componentes de la configuración. 
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3.5 PLANEACIÓN DE PERSONAL 

3.5.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Planeación de Personal del Centro de Información 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez realizado el análisis del estado actual del Centro de Información, se ha 

llegado a la conclusión de que no se han obtenido resultados satisfactorios con el 

desempeño del personal de la empresa de outsourcing que fue contratada, por 

este motivo el comité directivo de la Sociedad Funeraria Nacional decidió finalizar 

el contrato con esta empresa externa y realizar la creación del Centro de 

Información dentro de la empresa, como la finalización del contrato incluye la 

salida del personal que se encuentra en el Centro de Información, no se va a 

contar con personal que tenga los conocimientos y capacidades necesarias para 

poder manejar el nuevo Centro de Información, haciéndose indispensable realizar 

la planeación de personal. 

 

 

META DEL PROYECTO 

Seleccionar, evaluar, contratar y dirigir personal con buenas capacidades 

técnicas, experiencia y nivel profesional que puedan cubrir eficientemente las 

necesidades del Centro de Información, definiendo sistemas de evaluación de 

rendimiento para detectar deficiencias y corregirlas mediante programas de 

adiestramiento y desarrollo profesional.  
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

• Realizar un completo análisis de los requerimientos de manejo del Centro 

de Información para poder determinar el perfil adecuado del personal, que 

permita cubrir eficientemente dichos requerimientos. 

• Contratar personal que tenga sólidos conocimientos en el área del manejo 

de tecnologías de información y tengan habilidades personales para 

trabajar en equipo. 

• Fortalecer las habilidades del personal mediante programas de 

capacitación. 

• Realizar programas de evaluación permanentemente para poder detectar 

falencias y corregirlas de forma inmediata. 

• Generar un adecuado ambiente laboral con la finalidad de impulsar la 

motivación y compromiso del personal con la empresa. 

 

 

DEFINICIÓN DE RECURSOS PRELIMINARES 

• Jefe de Proyecto 

• Administrador de recursos humanos  
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DEFINICIÓN DE SUPOSICIONES Y RIESGOS 

• La capacitación, formación y desarrollo del personal se considera una 

herramienta indispensable para contribuir al mejoramiento de los servicios 

proporcionados.  

• La implementación de un ambiente óptimo de trabajo produce un 

incremento significativo del rendimiento del personal. 

• Para generar un adecuado ambiente de trabajo es necesario que el 

personal se encuentre motivado para que realicen las tareas asignadas de 

una manera responsable y eficiente.  

• La planeación de personal está relacionada directamente con la meta y los 

objetivos organizacionales, por lo que es necesario que se la realice de 

una manera coherente.  

• La ventaja principal de realizar correctamente la planeación de personal es 

que se constituye en un medio para evaluar de forma rápida y exacta las 

habilidades disponibles dentro de la organización.  

• La planeación de personal ayuda a determinar los futuros programas de 

capacitación de personal y desarrollo gerencial así como el reclutamiento y 

selección de nuevos empleados. 

• Contar con profesionales bien capacitados con experiencia puede resultar 

costoso a corto y mediano plazo. 

• Crear un ambiente adecuado de trabajo puede tomar demasiado tiempo. 

 



 
 

 

3.5.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 43: Planificación del Proyecto de Planeación de Personal. 
 

 
Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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3.5.3 PLANEACIÓN DE PERSONAL 

JEFE DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

Puesto: Jefe de recursos informáticos 

Perfil 

Educación 

• Ingeniero en Sistemas Informáticos y de Computación.  

 
Conocimientos 

• Planificación informática 

• Generación de soluciones informáticas  

• Desarrollo y mantenimiento de sistemas de software  

• Implantación de sistemas Informáticos y de software  

• Selección, evaluación y mantenimiento de hardware y software  

• Control de calidad de sistemas informáticos  

• Integración de sistemas  

• Implantación de modelos administrativos automatizados  

• Administración del desarrollo de sistemas  

• Mantenimiento de sistemas informáticos  

• Entrenamiento de personal informático  

• Utilización de software especializado  

• Promoción de avances tecnológicos en los sistemas informáticos  

 
Experiencia 

• Mínimo 3 años en puestos similares 

 
Habilidades 

• Buena presencia 

• Gran capacidad de liderazgo 

• Orientación hacia los negocios 

• Capacidad para administrar costos y riesgos 
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• Excelentes relaciones interpersonales 

• Aptitud para trabajo bajo presión 

• Proactividad 

• Identificar y evaluar nuevas tecnologías que sean de beneficio para el 

negocio 

• Habilidad para comunicarse con usuarios no técnicos y entender sus 

necesidades 

• Poseer habilidad organizativa 

 
TÉCNICO EN SOPORTE HELP DESK 

Puesto: Técnico en soporte Help Desk 

Perfil 

Educación 

• Tecnólogo de Sistemas 

• Egresados de Sistemas 

 
Conocimientos 

• Arquitectura de redes 

• Mantenimiento de Hardware 

• Sistemas Operativos 

• Herramientas ofimáticas 

• Aplicaciones 

• Software de Base 

 
Experiencia 

• 0-1 año en puestos similares 

 

Habilidades 

• Buena presencia 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Aptitud para trabajo bajo presión 
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• Proactividad 

• Orientación a resultados 

 
ADMINISTRADOR DE SERVIDORES Y COMUNICACIONES 

Puesto: Administrador de servidores y comunicaciones 

Perfil 

Educación 

• Ingeniero de Sistemas o de Telecomunicaciones 

 
Conocimientos 

• Diseño e implementación de redes (LAN, WAN) 

• Administración de Centros de Cómputo 

• Administración de Servidores ambientes Windows, Linux. 

• Servicios de Protocolos TCP/IP, FTP, http, snmp, smtp, DHCP, LDAP. 

• Preparación, gestión y evaluación de redes de comunicación 

• Software de Base 

• Herramientas de Respaldo de Información. 

 
Experiencia 

• 1-2 años en puestos similares 

 
Habilidades 

• Buena presencia 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Aptitud para trabajo bajo presión 

• Proactividad 

• Aptitud para trabajo en equipo 

• Conocimiento de elaboración de proyecto de comunicaciones 
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ADMINISTRADOR DE DATOS Y APLICACIONES 

Puesto: Administrador de datos y aplicaciones 

Perfil 

Educación 

• Ingeniero de Sistemas 

 
Conocimientos 

• Análisis y Diseño de Sistemas 

• Metodologías de desarrollo 

• UML 

• VISUAL .NET 

• Administración de bases de datos SQL Server 

 
Experiencia 

• 1-2 años en puestos similares 

 
Habilidades 

• Visión Sistémica 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Aptitud para trabajo bajo presión 

• Proactividad 

• Aptitud para trabajo en equipo 

• Orientación a resultados 
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3.6 PLANEACIÓN DE INSTALACIONES FISICAS 

3.6.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Planeación de Instalaciones Físicas del Centro de Información 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El espacio físico en el que actualmente se encuentra funcionando el Centro de 

Información no fue diseñado para cumplir con este propósito, por lo que se pudo 

determinar que no se presenta condiciones adecuadas para que se pueda 

manejar la información de forma segura. 

 

El lugar en el que se encuentran funcionando los servidores no presenta ningún 

tipo de seguridad para prevenir el ingreso de personas que no forman parte de la 

empresa, así como para prevenir desastres naturales o accidentales, además el 

espacio es demasiado reducido y no se tiene un adecuado sistema de ventilación. 

 

Las instalaciones eléctricas no se encuentran diseñadas adecuadamente para 

poder resistir las altas exigencias debido a la gran cantidad de equipos 

conectados, lo que puede generar graves problemas eléctricos e incluso 

incendios, no presenta conexiones a tierra física y carece de reguladores para los 

equipos. 

 

En cuanto al cableado y al equipo que forman parte de las redes que se 

encuentran funcionando actualmente, no cuentan con un cableado estructurado 

que permita tener un mayor control y seguridad de las redes, se puede observar 

que los cables y los equipos periféricos se encuentran completamente expuestos, 

lo que incrementa significativamente el riesgo de sufrir desconexiones 

accidentales o intencionales. 
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META DEL PROYECTO 

Realizar un profundo análisis y diseño detallado de las instalaciones físicas, las 

instalaciones eléctricas, el cuarto de servidores y la red del Centro de 

Información, de forma que permita preservar de manera segura el recurso 

tecnológico y la información que se maneja. 

 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

• Determinar la mejor ubicación del Centro de Información dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

• Implementar equipos y medidas de seguridad con la finalidad de preservar 

el recurso tecnológico y la información que se maneja. 

• Diseñar instalaciones eléctricas que permitan balancear correctamente la 

carga de energía requerida, para que los equipos funciones correctamente. 

• Implementar un cuarto se servidores que tenga eficientes medidas de 

seguridad y equipos de ventilación que permitan minimizar los riesgos de 

fallas de los equipos que manejan información de vital importancia para la 

empresa. 

• Analizar las necesidades de mejoramiento de la red para que la 

transferencia de información sea  segura y eficiente. 

 

 

DEFINICIÓN DE RECURSOS PRELIMINARES 

• Jefe de Proyecto 

• Analista de seguridad informática 

• Analista de redes 

• Analista de instalaciones eléctricas 

• Arquitecto 

• Equipos de seguridad 

• Equipos de aire acondicionado 
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• Cableado eléctrico 

• Cableado y equipos de conexión de red 

• Materiales y personal de construcción 

 
 

DEFINICIÓN DE SUPOSICIONES Y RIESGOS 

• Para determinar la correcta ubicación del Centro de Información, se debe 

realizar estudios de la zona a fin de evitar estar expuestos al peligro de 

factores externos como los sismos, contaminación, incendio, explosión, 

inundación, radiaciones, interferencia de radar, vandalismo, así como 

riesgos provocados por las industrias cercanas y todo lo que pueden 

ocasionar problemas con el recurso tecnológico y la información que se 

maneja. 

• Se debe seleccionar una ubicación que cuente con facilidades de energía 

eléctrica, líneas telefónicas, aire acondicionado, servicios públicos y una 

adecuada salida de emergencia. 

• Debido a que la información que se maneja dentro del Centro de 

Información resulta ser de gran importancia para la empresa, se deben 

implementar equipos y medidas de seguridad que permitan ingresar 

únicamente al personal autorizado. 

• Para la implementación de las instalaciones físicas del Centro de 

Información se deben utilizar materiales no inflamables y resistentes al 

fuego para prevenir incendios. 

• Las interferencias externas pueden provocar un mal funcionamiento de los 

equipos por lo que se debe evitar la presencia de ventanas exteriores. 

• Una mala instalación eléctrica puede ocasionar frecuentes fallas, cortos 

circuitos e incluso que se quemen los equipos por este motivo se debe 

realizar un detallado análisis de las instalaciones y la implementación de la 

tierra física. 

• El uso de herramientas eléctricas para la limpieza o cualquier otro trabajo 

del Centro de Información o en sus proximidades, implica las necesidades 

de que estas sean utilizadas conectándolas en una línea eléctrica que no 
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sea utilizada por las máquinas componentes del sistema, para evitar las 

perturbaciones electromagnéticas que pudieran producir, las cuales 

afectan el trabajo que realizan los equipos. 

• Es indispensable la instalación de reguladores de voltaje para asegurar 

que no existan variaciones de energía eléctrica, con la finalidad de brindar 

alta confiabilidad, protección total de la carga y rechace el ruido eléctrico 

proveniente de medios externos. 

• Es necesario implementar un equipo de aire acondicionado que sea 

independiente por las características especiales como el ciclo de 

enfriamiento que deberá trabajar día y noche aún en invierno y las 

condiciones especiales de filtrado para evitar el recalentamiento y mal 

funcionamiento de los equipos. 

• En el Centro de Información existe una gran variedad de cables necesarios 

para el funcionamiento y comunicación de los equipos, tanto por seguridad 

como por confiabilidad, es necesaria la implementación de cableado 

estructurado y ductos que son un factor de gran importancia para ocultar el 

cableado.  

 



 
 

 

3.6.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 44: Planificación del Proyecto de Planeación de Instalaciones Físicas. 
 

 
 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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PLANEACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

 

Figura 45: Diagrama del Centro de Información. 

T M

T M

 

 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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UBICACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

Luego de haber realizado el análisis de los requerimientos de ubicación del 

Centro de Información y haber comprobado el estado de las instalaciones de la 

empresa, se pudo determinar que el lugar que presentaba las mejores 

características y servicios para realizar la implementación del Centro de 

Información es el cuarto piso de la matriz. 

 

La Sociedad Funeraria Nacional tiene planificado realizar trabajos de ampliación y 

mejoramiento de las instalaciones del cuarto piso del edificio matriz, con la 

finalidad de que se pueda realizar la implementación del Centro de Información. 

 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica es un factor fundamental para la operación y seguridad de 

los equipos en los que se debe completar el consumo total de corriente, el calibre 

de los cables, la distribución efectiva de contactos, el balanceo de las cargas 

eléctricas y una buena tierra física. Una mala instalación provocaría fallas 

frecuentes, cortos circuitos y hasta que se quemen los equipos. La instalación 

eléctrica para el Centro de Información, debe ser un circuito exclusivo tomado de 

la sub-estación o acometida desde el punto de entrega de la empresa 

distribuidora de electricidad, usando cables de un solo tramo, sin amarres o 

conexiones intermedias.  

 

Se debe construir una tierra física exclusiva para esta área, la cual se conecte a 

través de un cable con cubierta aislante al centro de carga del Centro de 

Información 

 

Al efectuar los cálculos de la instalación eléctrica al tablero del equipo, los 

conductores, reguladores de tensión y los interruptores, se deben calcular 

teniendo en cuenta la corriente de arranque de cada máquina, la cual 

generalmente es superior a la nominal. Dicha corriente de arranque debe poder 
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ser manejada sin inconvenientes, por todos los elementos constitutivos de la 

instalación.  

Línea eléctrica independiente para servicios 

El uso de herramientas eléctricas para la limpieza o cualquier otro trabajo 

(aspiradora, taladro, pulidora, etc.) dentro del Centro de Información o en sus 

proximidades, implica las necesidades de que estas sean utilizadas 

conectándolas en una línea eléctrica que no sea utilizada por las máquinas 

componentes del sistema, para evitar las perturbaciones electromagnéticas que 

pudieran producir, las cuales afectan el trabajo que realiza el computador. 

 

Regulador de Voltaje 

Es indispensable la instalación de un regulador de voltaje para asegurar que no 

existan variaciones sobre el valor nominal especificado, que dé alta confiabilidad, 

protección total de la carga y rechace el ruido eléctrico proveniente de la línea 

comercial contaminada por motores, hornos, etc., éste deberá soportar la 

corriente de arranque con baja caída de tensión y estar calculado para las 

necesidad es del sistema y la ampliación futura que se estime necesaria. 

 

Fuente Interrumpida de Energía (UPS) 

Para proteger de fallas de energía eléctrica comercial y evitar pérdida de 

información y tiempo en los procesos de cómputo de los equipos, se requiere de 

un UPS el cual abastezca eléctricamente como mínimo a los servidores. El uso de 

una fuente interrumpida de energía evita fallas en los sistemas de cómputo 

entregando una tensión:  

• De amplitud y frecuencia controlada.  

• Sin picos ni ciclos faltantes.  

• En fase y redundante con la línea externa, independiente del 

comportamiento de la red comercial. El UPS en condiciones normales de 

energía comercial funciona como un regulador de voltaje, y en una baja o 

corte de energía, entra la carga de las baterías de un modo sincronizado 

que le es transparente al funcionamiento de los equipos. Una vez 

restablecida la energía, las baterías se recargan automáticamente. 
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ESTÁTICA 

Una de las fallas más difíciles de detectar en los equipos es ocasionada por la 

electricidad estática producida por la fricción entre dos materiales diferentes y la 

consiguiente descarga de este potencial. Los materiales que son más propensos 

a producir estática son aquellos que están hechos de resina, plásticos y fibras 

sintéticas que ocasionarán que se produzca una descarga que puede ser o no 

sensible a una persona, pero sí será sensible a los equipos de cómputo. 

 

Para reducir al mínimo la estática, se recomienda las siguientes medidas: 

• Conectar a tierra física tanto el piso falso como todos los equipos 

existentes. 

• El cable para la tierra física deberá ser recubierto y del mismo calibre que 

el de las fases y el neutro. 

• Se recomienda usar cera antiestática en el piso.  

• Si existieran sillas con ruedas, se recomienda que estas sean metálicas. 

 

AIRE ACONDICIONADO Y HUMEDAD 

Control de Aire Acondicionado 

Se debe proveer un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

separado, que se dedique al cuarto de servidores en forma exclusiva. 

 

Teniendo en cuenta que los aparatos de aire acondicionado son causa potencial 

de incendios e inundaciones, es recomendable instalar redes de protección en 

todo el sistema de cañería al interior y al exterior, detectores y extinguidores de 

incendio, monitores y alarmas efectivas. 

 

En cuanto al ambiente climático, la temperatura de una oficina con computadoras 

debe estar comprendida entre 18 y 21 grados centígrados y la humedad relativa 

del aire debe estar comprendida entre el 45% y el 65%. En todos los lugares hay 

que contar con sistemas que renueven el aire constantemente. No menos 

importante es el ambiente sonoro por lo que se recomienda no adquirir equipos 
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que superen los 55 decibeles, sobre todo cuando trabajan muchas personas en 

un mismo espacio. 

 

Para realizar la instalación de equipos de aire acondicionado de debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

• Se deben instalar equipos de aire acondicionado de respaldo donde ya se 

hayan establecido las aplicaciones de alto riesgo. 

• Se deben instalar unidades de enfriamiento, y otros equipos relacionados.  

• También es recomendable instalar unidades modulares, de forma que los 

componentes que se pueden reemplazar fácilmente. 

• Se deben instalar redes de protección en todo el sistema de ductos al 

interior y al exterior. 

• Se deben instalar extinguidores y detectores de incendios en los ductos. 

• Se deben instalar monitores y alarmas para humedad, temperatura y flujos 

de aire efectivos. Aun cuando el equipo de aire acondicionado funcione 

adecuadamente. 

• Habilidad de regular y dirigir el flujo de aire, representa otra dificultad ya 

que difícilmente alguien trabajará a gusto si la corriente de aire es muy 

frecuente. Una gran dificultad que ha surgido con los sistemas de aire 

acondicionado, en especial en los países cálidos, es el efecto del polvo y 

de la exposición al sol. 

• Las entradas de aire fresco no deben estar al nivel del suelo y deben 

colocarse lejos de las áreas donde haya polvo. Deben utilizarse los filtros 

adecuados para proporcionar aire limpio al centro de cómputo. 

 

Capacidad del equipo de aire acondicionado 

• Disipación térmica de las máquinas. 

• Disipación térmica de las personas. 

• Cargas latentes, aire de renovación. 

• Pérdidas por puertas y ventanas. 

• Transmisión de paredes, techos y suelo. 

• Disipación de otros aparatos. 
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• Las cargas caloríficas del Centro de Información y sus periféricos las 

proporcionará el proveedor; por lo común debe especificarse en Kcal. / 

horas. 

• El proveedor del equipo de cómputo también proporcionará la cantidad de 

aire que requieran los ventiladores de los diferentes dispositivos de 

cómputo, por lo regular en pies cúbicos por hora o en metros cúbicos por 

hora. 

• El aire acondicionado para la sala de cómputo deberá ser independiente 

del aire general del edificio. 

• El calor disipado por los diferentes dispositivos de cómputo, obligan a 

necesitar aire frío todo el año. 

• La alimentación eléctrica deberá provenir directamente desde la planta de 

generación de energía eléctrica para emergencia; de ninguna manera 

deberá conectarse a las salidas de equipos no-break, ya que el encendido 

y apagado automático de motores y compresores ocasionaría una 

disminución en el voltaje y ruido eléctrico al equipo de cómputo. 

 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Ductos y Cableado de Señal 

En el Centro de Información existe gran variedad de cables necesarios para el 

funcionamiento y comunicación de los procesadores con sus equipos periféricos, 

tanto por seguridad como por cuidar los acabados en la decoración interior, los 

ductos son un factor de gran importancia para ocultar los cables de señal. 

 

Se deben distribuir los cables a través de canaletas o ductos especiales para 

cables, debido a que reducen los costos de instalación dando una apariencia 

ordenada y facilidad para el mantenimiento. Existen varios tipos de ductos son: 

PVC, el cual es igual para la canalización aparente, metálicos, policarbonato, etc.  

 

El sistema modular de cableado de comunicación permite conducir cables para 

voz, datos, video, fibra óptica y electricidad en canales independientes y cuenta 
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con la gama de conectores RJ-11, RJ-45, BNC, Token-Ring, etc., tanto en Plug y 

Jack. Nunca se debe conducir señal y electricidad por la misma tubería o ducto. 

 

Cable Coaxial 

El tipo de cable para la conducción de señal de datos coaxial o twinaxial provee 

un alto rango de inmunidad a las interferencia electromagnéticas y de 

radiofrecuencia, lo cual es de suma importancia para evitar zonas con 

interferencias, también alcanza distancias más grandes para la transmisión de 

señal en comparación con el cable de par trenzado (twisted pair). 

 

Cable Par Trenzado (Twisted Pair). 

Hoy en día el sistema de cableado estructurado ha dado las facilidades de 

convertir un departamento, área o edificio en inteligente, donde cada oficina 

cuente con los servicios de señal que necesite utilizando el cableado de par 

trenzado (twisted pair). . 

 

SEGURIDAD 

La seguridad es un factor de suma importancia al planear la instalación física del 

Centro de Información. Esta consideración se refleja en la elección de las normas. 

 

Se debe considerar: la ubicación de los servidores, materiales utilizados para su 

construcción, equipo de detectores y protección contra incendios, sistema de aire 

acondicionado, instalación eléctrica, sistema de control de acceso y el 

entrenamiento al personal u operadores. 

 

El cuarto de servidores no debe situarse encima, debajo o adyacente a áreas 

donde se procesen, fabriquen o almacenen materiales inflamables, explosivos, 

gases tóxicos, sustancias radio activa, etc. 

 

No debe existir material combustible en el techo, paredes o piso y debe ser 

resistente al fuego (mínimo una hora).  
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Todas las canalizaciones, ductos y materiales aislantes, deben ser no 

combustibles y no deben desprender polvo. 

 

Equipos contra incendios 

La mejor prevención contra incendios consiste en emplear materiales no 

combustibles o en su defecto, tratarlos con pinturas, impregnaciones u otros que 

impidan o retarden su inflamación. 

 

Debe instalarse un sistema de detección de humo e incendio distribuido por toda 

el área. Este sistema de detección debe activar una alarma, la que avisara al 

personal para efectuar el plan de contingencia ya establecido. 

 

Deben emplearse suficientes extintores portátiles de bióxido de carbono. Este es 

el agente recomendado para el equipo eléctrico. La ubicación de los extinguidores 

debe estar marcada en el techo y ser accesible a las personas que trabajan en el 

área.  

 

Además, deben poder ser retirados con facilidad en caso de necesidad. Estos 

extintores deben ser inspeccionados una vez por año como mínimo y las 

instrucciones para su uso deben ser colocadas al lado de los mismos e incluidas 

en el programa de seguridad. 

 

Seguridad en el acceso 

El centro de Información debe tener una sola entrada para controlar el acceso a la 

instalación. Las puertas adicionales para salida de emergencia sólo podrán ser 

abiertas desde adentro y deberán estar siempre cerradas. Esta puerta de acceso 

único, permitirá tener un mejor control del paso al Centro de Información, tanto del 

personal como visitantes. 

 

Es primordial el hecho de evitar el libre acceso a áreas restringidas. La 

identificación de las personas deberá ser total, antes de permitirles el paso hacia 

áreas más críticas. 
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El acceso debe ser controlado por medio de cerraduras electromecánicas 

operadas a control remoto, previa identificación de la persona. Existen cerraduras 

eléctricas que se pueden abrir con tarjetas magnéticas programables o tableros 

de control con clave de acceso que puede ser cambiada periódicamente y es 

posible registrar automáticamente las entradas, intentos de violación e inferir 

cuando se está haciendo mal uso de una clave confidencial. 

 

También se deben instalar dispositivos de monitoreo a base de cámaras en 

circuito cerrado, de modo que una persona de vigilancia pueda estar checando 

simultáneamente todas aquellas áreas que son de fácil acceso desde el exterior 

del edificio y poder notificar oportunamente al vigilante más cercano sobre lo que 

considera sospechoso y que es necesario interceptar. Una comunicación directa 

entre todos los puntos de vigilancia mencionados y el puesto de monitoreo, es 

indispensable. 

 

La vigilancia personal es de los mejores medios de seguridad por lo que el 

personal deberá ser instruido para que vigile a cualquier persona que no conozca 

y que se encuentre dentro de la instalación. 
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3.7 PLANEACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

3.7.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Planeación de Recursos Financieros del Centro de Información. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a que se pretende realizar la creación del Centro de Información de la 

Sociedad Funeraria Nacional, se deben efectuar grandes inversiones de recursos 

financieros, por lo  que es importante realizar la planeación de los mismos. 

 

 

META DEL PROYECTO 

Analizar las necesidades y requerimientos de recursos del Centro de Información, 

con la finalidad de realizar la planeación de los recursos financieros de una forma 

eficiente, que permita minimizar los costos y optimizar los recursos.   

 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

• Determinar las necesidades financieras del Centro de Información. 

• Utilizar un modelo financiero para hacer las proyecciones de la cantidad de 

dinero disponible para que puedan ser invertidos.  

• Realizar una planificación realista para aprovechar las oportunidades y 

evitar las amenazas que se presenten en el entorno. 
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DEFINICIÓN DE RECURSOS PRELIMINARES 

• Jefe de Proyecto 

• Analista Financiero 

 

 

DEFINICIÓN DE SUPOSICIONES Y RIESGOS 

• Para poder implementar un Centro de Información que permita cubrir los 

requerimientos de la empresa, es necesario utilizar una gran cantidad de 

recursos financieros, se debe concientizar a los niveles ejecutivos de la 

importancia de realizar esta inversión. 

• La planeación de los recursos financieros y la elaboración del presupuesto 

son herramientas que ayudan a estructurar el manejo y administración de 

los recursos económicos de la empresa. 

• Se debe comprender profundamente el entorno económico futuro, probable 

y sus impactos en la operación del Centro de Información, con la finalidad 

de realizar la planeación de recursos financieros de una manera coherente 

y eficiente. 

• El factor más importante para llevar a cabo una buena planeación de 

recursos financieros, es la fijación de metas que se convertirán en guía 

para continuar en la dirección correcta hacia la implementación de un 

Centro de Información eficiente. 

• Se debe realizar un estudio profundo y detallado de las necesidades más 

importantes que presenta el Centro de Información con la finalidad de 

minimizar la inversión de capital. 

 



 
 

3.7.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 46: Planificación del Proyecto de Planeación de Recursos Financieros. 
 

 

 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

3.7.3 PLANEACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

Integración de costos de todos los proyectos 

Figura 47: Integración de Costos de Todos los Proyectos. 
 

 

 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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Presupuesto del Proyecto de Creación del Centro de Información

El presupuesto fue realizado en base a los costos que se van a requerir 

trimestralmente para realizar los proyectos.

 
Tabla 33: Presupuesto del proyecto de Creación del Centro de 
 

Año

2010

Total 2010

2011

Total 2011

Total 

General

 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

 
Figura 48: Integración de Costos de Todos los Proyectos
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar

del Proyecto de Creación del Centro de Información

El presupuesto fue realizado en base a los costos que se van a requerir 

trimestralmente para realizar los proyectos.  

: Presupuesto del proyecto de Creación del Centro de Información. 

Año  Trimestre  Total  

2010 T3 $ 16.800,00 

T4 $ 302.644,00 

Total 2010  $ 319.444,00 

2011 T1 $ 23.516,00 

T2 $ 1.920,00 

T3 $ 0,00 

T4 $ 0,00 

Total 2011  $ 25.436,00 

Total 

General  $ 344.880,00 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 

: Integración de Costos de Todos los Proyectos. 

Autor: Pablo Rodríguez Salazar 
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del Proyecto de Creación del Centro de Información  

El presupuesto fue realizado en base a los costos que se van a requerir 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar este trabajo, se debe indicar que el objetivo principal de este proyecto 

que fue el de “Analizar, planificar y diseñar una propuesta para la estructura del 

Centro de Información de la Sociedad Funeraria Nacional”, se ha cumplido en su 

totalidad con la elaboración de este proyecto, los resultados de cada uno de sus 

capítulos comprueban que es factible la mejora dentro de la gestión de las TICs 

para esta empresa. De acuerdo a estos resultados, se presentan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

4.1 CONCLUSIONES 

• Para el mejoramiento de los procesos tecnológicos de la empresa, primero 

se realizó el diagnóstico de: el modelo de información, los sistemas de 

información actuales, las tecnologías de información y comunicación y de 

la estructura de organización informática y se determinaron los problemas, 

las necesidades y las oportunidades de los procesos tecnológicos.   

• La falta de conocimientos del manejo de las tecnologías de información por 

parte de los niveles ejecutivos de la empresa, ha desencadenado en el 

estancamiento del desarrollo de los procesos, implicando una pérdida de 

valiosos recursos económicos y tiempo.  

• Para poder proporcionar soluciones tecnológicas eficientes que permitan 

cubrir los requerimientos del manejo de la información, resulta ser 

indispensable realizar un estudio detallado de la estructura organizacional y 

del plan estratégico de la empresa para poder entender la naturaleza y las 

metas de la empresa. 

• Debido a que se manejan grandes cantidades de información en la 

empresa, es importante tener un modelo de información consistente y 

coherente que permita realizar una adecuada selección de las tecnologías 

de la información y agilitar la automatización de los procesos. 
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• Los sistemas de información que son adaptados a las necesidades de las 

empresas, pueden ser funcionales únicamente para las pequeñas 

empresas, para el manejo de la información de empresas más grandes, es 

necesario desarrollar sistemas de información que se adapten a la realidad 

de la empresa.  

• Resulta ser muy importante mantenerse en contacto con las innovaciones y 

los avances de las tecnológicas de la información, con la finalidad de 

obtener ventajas en el mercado mediante la automatización de los 

procesos.   

• La contratación de outsourcing en empresas con altos índices de 

crecimiento, resulta ser poco funcional, debido a que se pierde control de la 

información que se genera y se produce un estancamiento tecnológico. 

• El desarrollo de la planificación estratégica del Centro de Información 

produce beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión 

más eficiente y de mejor calidad. 

• La definición de políticas informáticas  resulta ser fundamental dentro del 

Centro de Información porque proporciona una guía de comportamiento al 

personal, que le permite mejorar su desempeño y aprovechar de mejor 

manera los recursos tecnológicos. 

•  El diseño organizacional es un elemento fundamental para proporcionar un 

ambiente  interno adecuado en el Centro de Información, en el que las 

actividades que desarrollan cada uno de sus integrantes contribuyen a 

alcanzar los objetivos plateados mediante una correcta coordinación.  

• Es fundamental realizar una correcta elección de las plataformas 

tecnológicas, debido a que, para implementarlas se requiere de la inversión 

de muchos recursos financieros. 

• Una correcta planeación de personal permite aprovechar de una mejor 

manera los recursos tecnológicos del Centro de Información. 

• Debido a que la información resulta ser uno de los activos más importantes 

de la empresa, es indispensable realizar la implementación del Centro de 

Información en una ubicación que presente las mejores condiciones de 

seguridad y un ambiente adecuado para evitar riesgos en la integridad de 

la información y las tecnologías que las soportan. 
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• La elaboración de presupuestos en un elemento indispensable al momento 

de planificar, ya que a través de ellos se proyectan en forma cuantificada, 

los recursos que se necesitan para cumplir con los objetivos. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar un completo análisis de los resultados obtenidos 

del diagnostico realizado al actual Centro de Información de la empresa, 

para poder determinar las deficiencias y tomar las medidas correctivas.  

• Es recomendable que los niveles ejecutivos de la empresa actualicen sus 

conocimientos de las tecnologías de la información para que puedan 

comprender su importancia y los beneficios que producen. 

• La estructura organizacional es una parte fundamental dentro de la 

empresa, por lo que es recomendable que se realicen varios estudios para 

adaptarla a los constantes cambios del mercado. 

• Debido a que el crecimiento de la empresa en los últimos años ha sido muy 

significativo, es recomendable que se analice la reestructuración del 

modelo de información que actualmente se maneja. 

• Es recomendable realizar varios programas de capacitación para el 

personal de la empresa para que se puedan familiarizar con el sistema 

integrado y puedan explotar de la mejor manera las funcionalidades del 

mismo. 

• Es recomendable que se analicen varias propuestas de los proveedores de 

las tecnologías de información, con la finalidad de escoger la propuesta 

que represente los mayores beneficios para la empresa. 

• Es recomendable que se realicen permanentes evaluaciones del 

desempeño del sistema integrado para poder detectar errores o falencias 

que impidan manejar eficientemente la información. 

• Es recomendable que se contraten especialistas  con mucha experiencia 

en cada una de las áreas que se necesitan para que colaboren en el 

proyecto de la implementación del Centro de Información.  
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GLOSARIO 

AUTOMATIZACIÓN 

Es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar maquinarias y/o 

procesos industriales sustituyendo a los procesos manuales realizados por 

operadores humanos. 

 

BACKUP 

Es un archivo digital, un conjunto de archivos o la totalidad de los datos 

considerados lo suficientemente importantes para ser conservados. 

 

BITÁCORA 

Son registros de información acerca de eventos relacionados con los sistemas 

que los generan, los eventos pueden ser: incidentes de seguridad, detección de 

comportamiento inusual, información para resolver problemas y evidencia legal. 

 

CADÁVER 

Es el cuerpo muerto de cualquier ser que en algún momento estuvo vivo. 

 

CARROZA FÚNEBRE 

Es un vehículo automóvil provisto de la correspondiente autorización para la 

prestación de servicios de transporte funerario. 

 

CEMENTERIO 

Terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres. 

 

COMPETITIVIDAD 

Es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor 

precio, o sea con producción al menor costo posible. 

 

CONSISTENCIA 

Consiste en garantizar la calidad de la información recolectada, mediante la 

revisión sistemática de cada una de las respuestas tanto de manera individual 

como en su relación con otras. 
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CREMACIÓN 

Es la destrucción por medio del calor de cadáveres, restos humanos y restos 

cadavéricos hasta su reducción a cenizas 

 

DEFUNCIÓN 

Muerte de una persona. 

 

DIGNATARIO 

Persona que ocupa un cargo o puesto de mucha autoridad, prestigio y honor. 

 

EFICACIA 

Es la capacidad de lograr un objetivo deseado, esperado o anhelado. 

 

EFICIENCIA 

Es la capacidad de hacer un trabajo o una actividad minimizando el consumo de 

recursos. 

 

EMBALSAMIENTO 

El embalsamamiento es la práctica que, valiéndose de sustancias químicas como 

resinas o bálsamos, preserva de la putrefacción un cadáver. 

 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

Es una computadora destinada para trabajo técnico que facilita a los usuarios el 

acceso a los servidores y periféricos de la red. 

 

EXEQUIAL 

Relacionado a los servicios fúnebres. 

 

EXHUMACIÓN 

Es excavar o retirar un cuerpo o restos humanos del lugar en el que se 

encontraba enterrado. 
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FUNERARIA 

Es una empresa que presta servicios de inhumación, de cremación, servicios 

funerales y de velación para los fallecidos. Estos servicios pueden incluir la 

preparación del velatorio y el funeral. 

 

HARDWARE 

Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, sus cables, 

gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado. 

 

INHUMACIÓN 

Es la acción y efecto de enterrar un cadáver, es decir, de darle sepultura. 

 

INTEGRIDAD 

Es la condición en la cual los datos se mantienen idénticamente durante cualquier 

operación. 

 

LÁPIDA 

Una lápida es una piedra plana que normalmente lleva grabada una inscripción.  

 

METODOLOGÍA 

Hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

ORGANIGRAMA 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 

Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas 

que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas en la 

organización. 
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OUTSOURCING 

Es el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina 

los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por 

medio de un contrato. 

 

PRENECESIDAD 

Significa prepararse para la necesidad, haciendo ahora lo que de todas maneras, 

deberá hacerse mas tarde. 

 

PROCESO 

Es un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin. 

 

PROCESOS BATCH 

Llevar a cabo una operación particular de forma automática en un grupo de 

archivos todos de una vez, en lugar de "manualmente" abrir, editar y guardar cada 

archivo por vez. 

 

PRODUCTIVIDAD 

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. 

 

PROTOCOLO 

Es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con 

otras a través de una red. Un protocolo es una convención o estándar que 

controla o permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos entre dos 

puntos finales. 

 

PROYECTO 

Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. 
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REDUNDANCIA 

Hace referencia al almacenamiento de los mismos datos varias veces en 

diferentes lugares. 

 

REGISTRO 

Es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo 

una misma estructura. 

 

SALAS DE VELATORIOS 

Es un local independiente o una dependencia de un tanatorio, destinado a la vela 

de cadáveres. 

 

SERVIDOR 

Es una computadora de altas capacidades de rendimiento que, formando parte de 

una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

 

SOFTWARE 

Es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 

la realización de tareas específicas 

 

TANATOPRAXIA 

Es el conjunto de prácticas médicas efectuadas sobre los cadáveres, destinadas a 

su conservación (embalsamamiento y conservación temporal), a su adecuación 

(tanatoestética) o su reconstrucción (tanatoplastia). 

 

TANATORIO 

Es un establecimiento funerario habilitado como lugar de etapa del cadáver entre 

el lugar del fallecimiento y el destino final, debidamente acondicionado para la 

realización de las prácticas de tanatopraxia y para la vela de cadáveres. 
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TRANSPARENCIA 

El concepto de transparencia de un sistema va ligado a la idea de que todo el 

sistema funcione de forma similar en todos los puntos de la red, 

independientemente de la posición del usuario. Queda como labor del sistema el 

establecer los mecanismos que oculten la naturaleza distribuida del sistema y que 

permitan trabajar a los usuarios como si de un único equipo se tratara. 

 

UNIDADES DE SEPULTAMIENTO 

Es una cavidad de una construcción funeraria para la inhumación de uno o más 

cadáveres o restos cadavéricos cerrada con una losa o tabique. 
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