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RESUMEN

En este articulo se presenta el como fue atacada, desde un enfoque sistémico,
la problemática de insuficiencia de información para la toma de decisiones, que
presentaba la Coordinación del Postgrado en Informática Gerencial del Núcleo
de Anzoátegui de la Universidad de Oriente, para ello, se aplicó una
metodología para el diseño de sistemas de información, basada un el estudio
de sistemas blandos, que permitió, paralelamente, diseñar cambios orientadas
a mejorar el cómo se realizan las actividades de la coordinación y construir una
Herramienta de Software Gerencial para el Apoyo a la Toma de Decisiones
Administrativas, a la par de los cambios diseñados.

Palabras clave: Sistemas blandos, software gerencial, toma de decisiones.
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ABSTRACT

This paper presents how the problem of insufficient information for decision-
making in the Department of Graduate Studies in Managerial Computer
Science at the Anzoátegui centre of the “Universidad de Oriente” was
considered, using a systemic approach. A methodology for the design of
information systems was applied, based on a soft systems study, which allowed
both changes oriented to improving how coordinating activities were managed,
and the construction of a Software Tool for Management Support of
administrative decision-making, on a par with the changes designed.

Key words: Decision making, managerial software, soft systems.
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RESUMO

Neste artigo se apresenta como foi abordada, desde um enfoque sistêmico, a
problemática de insuficiência de informação para a toma de decisões, que
apresentava a Coordenação de Pós-graduação em Informática Gerencial do
Campus de Anzoátegui da Universidade de Oriente. Neste caso se aplicou
uma metodologia para o projeto de sistemas de informação, baseadas no
estudo de sistemas soft, que permitiu paralelamente projetar mudanças
orientadas a melhorar cómo se realizam as atividades da coordenação e
construir uma ferramenta de Software Gerencial para o apoio na toma de
decisões administrativas, junto às mudanças projetadas.

Palabras chave: Sistemas soft, software gerencial, tomada de decisões.
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Introducción

La Universidad de Oriente ofrece estudios de postgrado con el fin de fomentar y
desarrollar la preparación de recursos humanos de un alto nivel, con el
propósito de atender las necesidades del país en las áreas de docencia,
investigación y capacitación para el ejercicio profesional. En el caso específico
del Núcleo de Anzoátegui, se ofrecen diversos postgrados orientados a
satisfacer los requerimientos de estudios de cuarto nivel en las áreas antes
mencionadas, en la región oriental del país.

Dentro de los programas de cuarto nivel que se dictan en el Núcleo de
Anzoátegui de la Universidad de Oriente (1986), está el Postgrado en
Informática Gerencial, el cual, desde 1987, ofrece, a ingenieros y licenciados
de distintas especialidades, formación académica y de investigación en el área
de la tecnología informática aplicada a la gerencia.

En concordancia con lo estipulado en el Reglamento para Estudios de
Postgrado de la Universidad de Oriente (1986), el Postgrado en Informática
Gerencial se encuentra conformado, por una Comisión Coordinadora de
Postgrado y una Coordinación de Postgrado. Sus funciones principales son la
planificación y control de actividades académicas y de investigación, que
conlleven a la formación de recursos humanos, con nivel de excelencia, en la
aplicación de tecnologías informáticas en el área de la gerencia, tendientes a
facilitar la toma de decisiones ante situaciones que puedan presentarse en el
ámbito laboral en el que se desempeñen.

Conforme a lo anterior la coordinación del programa, debe realizar diversas
funciones administrativas, académicas y de investigación, como: realización
de preinscripciones, selección e inscripción de los estudiantes, planificación
académica de cada cohorte, elaboración de solicitudes de compra, tramitación
de viáticos y honorarios de los docentes del programa, control del rendimiento
académico de cada estudiante, entre otras. Estos procesos se realizaban de
forma manual, lo que era causal de poca disponibilidad de información precisa
y oportuna, lo cual, aunado a que el postgrado puede tener hasta cuatro
cohortes activas simultáneamente, era generador de un alto nivel de
complejidad que, como consecuencia, generaba grandes demoras en la
recolección, procesamiento y almacenamiento de la información, lo que se
manifestaba en el desempeño deficiente de ésta coordinación en la toma de
decisiones.
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El trabajo de investigación que a continuación se presenta (Rios, 2012),
permitió, desde una posición fenomenológica-hermenéutica y en el marco de
la metodología de diseño de sistemas de información basada en el estudio de
sistemas blandos (Martínez, 2004), en primera instancia; proponer cambios
sobre la situación, mediante la reestructuración de las actividades de la
coordinación, lo que permitió facilitar los procesos relacionados con las
funciones administrativas y en segunda instancia, desarrollar un sistema de
información gerencial que, en coordinación con los cambios propuestos sobre
las actividades, logró facilitar la manipulación de la información administrativa y
académica del Postgrado en Informática Gerencial.

Según Méndez (1995), en toda investigación se hace necesario que los hechos
estudiados, así como las relaciones que se establecen entre éstos, los
resultados obtenidos y las evidencias significativas encontradas en relación
con el problema investigado, cumplan con ciertas condiciones para ser
considerado como parte del denominado conocimiento científico, una de estas
condiciones es que esté enmarcada dentro de una posición epistemológica,
que en el caso particular es la fenomenológica-hermenéutica, debido a que el
conocimiento sobre la coordinación del Postgrado de Informática Gerencial se
alcanzó, mediante las vivencias obtenidas, a través del contacto directo con
sus actores, las funciones que cumple este sistema, la reflexión discursiva
sobre estas vivencias y la interpretación de este discurso. La otra condición es
que los procedimientos a través de los cuales se dio respuesta a las
interrogantes objeto de estudio estén enmarcados dentro de un orden
metodológico específico, que en este caso, es la metodología para el diseño de
sistemas de información basado en el estudio de sistemas blandos (Martínez,
2004).

La población considerada en esta investigación estuvo conformada por el
Coordinador del Postgrado, la Ingeniero de Sistemas encargada de la red, la
asistente de la coordinación del postgrado, y los 78 estudiantes que integran
las cohortes VII, VIII y IX, de este programa académico. En vista de que, 81
individuos se puede considerar una población pequeña y además son de fácil
acceso, no fue necesaria la realización de un muestreo, para la aplicación de
los instrumentos de recolección de información usados en el estudio (Tamayo,
2000).

Materiales y métodos
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En cuanto a las técnicas de recolección de información y los instrumentos que
apoyaron su aplicación éstas se muestran al detalle en la tabla 1.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Los resultados fueron alcanzados haciendo uso de técnicas de razonamiento
lógico, aplicando el método: deductivo, inductivo, análisis y síntesis; así
mismo, fue necesario, según la naturaleza de los datos, utilizar técnicas como:
el Diagrama de Sistema y Ambiente Ampliado (Ramírez, 1983), usado para la
descripción del entorno de la coordinación de postgrado; el Análisis
C.A.T.W.O.E. (Checkland, 2001), empleado para el análisis y validación de las
definiciones raíz; el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) (Larman, 1999),
para modelar los requerimientos y la estructura del sistema de información; la
Matriz de Comparación de Modelos Conceptuales, empleada para analizar los
modelos conceptuales idealizados a la luz del modelo que describe la situación
actual y finalmente la Matriz de Cambios (Martínez, 2004), empleada para
definir los cambios que son necesarios aplicar en cada actividad del sistema.

Finalmente, para la presentación y análisis de la información, se utilizaron
tablas o cuadros, figuras, gráficas y demás recursos que permitieron
representar de forma sencilla y resumida los datos cuantitativos y cualitativos
más significativos de la investigación.

La investigación fue desarrollada en seis etapas, las cuales describen desde

Tabla 1.

Resultados

Fuente: Elaboración propia.

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Revisión documental

Lista de cotejo
Libreta de notas

Dispositivo de almacenamiento masivo

Observación

Registro anecdótico

Lista de cotejo
Cámara fotográfica

Libreta de notas

Cuestionario Formato del cuestionario

Entrevista

Guión de la entrevista
Libreta de Notas

Grabadora
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una posición epistemológica fenomenológica-hermenéutica, un enfoque para
el diseño de sistemas de información, enfocado no sólo al diseño de sistemas
de información como tal, sino también, al estudio del sistema humano que lo
complementa, permitiendo así una adecuada cohesión entre lo humano y lo
informático intrínseco a las organizaciones modernas, a continuación se
describen procedimientos y resultados obtenidos en cada una de las etapas de
esta investigación.

La investigación inició
con la familiarización con el sistema bajo estudio, en la que se percibió la
existencia de una situación problemática, se enfocó el estudio a explicar, lo
mejor posible, la estructura y actividades de la organización, mas no sus
problemas, para esto, se realizaron entrevistas con los agentes involucrados
en el sistema y se recopiló información documental sobre su funcionamiento.
La información recolectada, se organizó y subdividió en Aspectos Académicos
y Aspectos Administrativos y se pudo conceptualizar cómo se relaciona la
Coordinación con el medio ambiente donde se desenvuelve, mediante un
diagrama de sistema y ambiente ampliado, el cual se muestra en la figura 1.

Diagrama de Sistema y Ambiente Ampliado del Postgrado en
Informática Gerencial

En base a la información recolectada, se listó el conjunto de actividades

Etapa 1. Familiarización con la Situación Problema:

Figura 1.

Fuente: Elaboración propia.
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humanas que se realizaban para el momento en la coordinación, tanto a nivel
académico, como administrativo. Estas actividades fueron agrupadas en 4
subsistemas: 1.- , incluye las actividades concernientes a apertura y
funcionamiento de cohortes de postgrado; 2.- , abarcando las
actividades de administración de recursos humanos, económicos y técnicos;
3.- , en este subsistema de agrupo todas aquellas
actividades que implicaban la coordinación y el control a nivel administrativo y
académico del postgrado, y 4.- , involucrando todas aquellas
actividades concernientes, principalmente, a solicitudes de información por
parte de estudiantes, docentes y público en general. Identificados los
subsistemas, se determinó cómo era el intercambio de información y
materiales entre los mismos, así como, con su medio ambiente, lográndose
con esto construir el modelo conceptual de la situación actual (ver figura 2).

Modelo Conceptual de la SituaciónActual

luego de
estudiar la situación actual de la Coordinación, se procedió a elaborar

Planificar

Administrar

Coordinar y Controlar

Atender

Figura 2.

Etapa 2. Construcción de Modelos Conceptuales Idealizados:

Fuente: Elaboración propia.
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diferentes modelos conceptuales que representasen las diferentes
de los agentes del sistema. Esto se logró mediante la

aplicación de cuestionarios y entrevistas a los distintos actores de sistema, de
los que se extrajeron la variedad de perspectivas del sistema objeto de estudio,
representadas en tres definiciones raíz, las cuales, representan idealizaciones
del sistema, basadas en una cosmovisión, las definiciones construidas fueron
las siguientes:

La Coordinación del Postgrado en Informática Gerencial es una
unidad académica-administrativa adscrita a la Comisión Central
de Estudios de Postgrado de la Universidad de Oriente y
debidamente registrada en el Consejo Nacional de
Universidades, encargado de profesionales de cuarto
nivel en el área de los sistemas de información gerencial, para ello
cuenta con un excelente personal docente, además del
Coordinador del Programa y su personal administrativo, los
cuales adecuadamente las actividades y
eficientemente los recursos, claro está siempre apegándose a los
reglamentos de postgrado y de la Universidad de Oriente.

La Coordinación del Postgrado en Informática Gerencial, es un
ente adscrito a la Coordinación de Programas de Postgrado del
Núcleo de Anzoátegui, que tiene como propósito el mejoramiento
continuo de sus actividades docentes y administrativas, y así

eficientemente a sus participantes, para ello es crucial
los recursos, y las actividades

académicas y administrativas, de forma eficiente, así como, el
y constantemente las mismas, labores que

están a cargo de la comisión coordinadora, el coordinador del
programa, y su personal administrativo, con el apoyo del personal
docente. Todo esto dentro de lo que permite los recursos
económicos, la infraestructura que posee, los reglamentos de
postgrado y los reglamentos de la Universidad de Oriente.

cosmovisiones

Definición raíz número 1

formar

planificar administrar

Definición raíz número 2

atender
administrar planificar

supervisar controlar
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Definición raíz número 3

fortalecer

planificar administrar controlar

Análisis C.A.T.W.O.E.

Consumidores:

Actores:

Transformación:

Cosmovión:

Propietario:

Entorno:

La Coordinación del Postgrado en Informática Gerencial en un
ente de la Universidad de Oriente, cuyo propósito es
las actividades de investigación y docencia, en las áreas de la
tecnología de la información y la gerencia, a fin de servir de apoyo
a la toma de decisiones en empresas e instituciones. El

, y las actividades y uso de
recurso de forma eficiente, por parte del coordinador, el personal
docente y administrativo, permite alcanzar los objetivos trazados,
claro esta todo apegándose a los reglamentos de postgrado y los
reglamentos internos de la Universidad de Oriente.

Posterior al desarrollo de las definiciones raíz y con el propósito de verificar
estuviesen bien construidas, se les realizó el análisis C.A.T.W.O.E., en el cual
se verifica que cumplan con los seis elementos mínimos necesarios que deben
estar presentes en toda definición raíz, a saber: consumidores, actores,
proceso de transformación, cosmovisión, propietario y entorno. A fin de ilustrar
este proceso, a continuación se muestra el análisis C.A.T.W.O.E., para la
definición raíz número 1.

Participantes.

Coordinador del Programa, personal administrativo,
docentes.

ver figura 3

la Coordinación del Postgrado de informática
gerencial como ente encargado de formar profesionales de cuarto
nivel, en el área de los sistemas de información gerencial.

Consejo Nacional de Universidades, Comisión
Central de Estudios de Postgrado de la Universidad de Oriente.

Reglamento de Postgrado de la Universidad de Oriente,
Reglamento de la Universidad de Oriente.
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Figura 3.

formar planificar administrar

Proceso de Transformación

Seguidamente, las definiciones raíz construidas fueron transformadas en
modelos conceptuales, que representasen los sistemas de la actividad
humana correspondientes a las cosmovisiones, partiendo de los verbos de
acción presentes en cada una de ellas. Además, se definieron las actividades
mínimas necesarias, así como, las relaciones que deben existir entre las
mismas para que pueda cumplirse lo que se describe en cada definición raíz.
Mediante la descripción del sistema de actividades humanas se documentó
cada modelo conceptual definitivo, a fin de precisar claramente, en que
consiste cada actividad y quien es el encargado de realizarla.

Continuando con el ejemplo de la definición raíz número 1, en ella, los verbos
de acción son: , y , en consecuencia el modelo
conceptual construido está conformado por tres subsistemas,
correspondientes a estas tres acciones, el mismo se muestra en la figura 4.

Como paso final en esta etapa; los modelos conceptuales sirvieron de base
para la construcción de modelos orientados a objetos, mediante dos de las
herramientas que ofrece , los diagramas de casos de uso y los diagramas
de clases, los cuales permitieron representar la vista estática del sistema de
información inmerso en la cosmovisión.

Fuente: Elaboración propia.

UML
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Figura 4.

Etapa 3. Comparación de Modelos y Propuesta de Cambios sobre el
Sistema Humano:

Ejemplo de Modelo Conceptual Definitivo

Los diagramas de casos de uso y diagramas de clases, correspondientes a los
modelos conceptuales diseñados, fueron construidos a partir de las
actividades que idealmente deberían ser automatizadas, los diagramas de
caso de uso, permitieron observar como podrían usar los actores el sistema de
información implícito en cada definición raíz y los diagramas de clases,
permitieron mostrar la estructura de las clases implícitas en cada uno de los
modelos conceptuales.

En la etapa anterior, se construyeron tres definiciones raíz
con sus respectivos modelos conceptuales, a través de los cuales fue posible
agrupar las distintas perspectivas de los actores del Postgrado en Informática
Gerencial. En esta etapa de la investigación, se inicio con la comparación de
los modelos conceptuales de la situación actual y de las tres cosmovisiones
inmersas en el sistema, para esto, se uso la Matriz de Comparación de
Modelos Conceptuales (Martínez, 2004), la cual permitió contrastar, una a una
entre sí, las actividad que conforman los modelos, este proceso dio origen a

Fuente: Elaboración propia.

RÍOS, Francy - MARTÍNEZ, Andrés

Herramienta de Software Gerencial para el Apoyo a la Toma de Decisiones
Administrativas, Académicas y de Investigación de la Coordinación de

Postgrado en Informática Gerencial de la Universidad de Oriente 104-123



116

cambios tendientes a mejorar la situación del sistema humano de la
Coordinación del Postgrado en Informática Gerencial. Algunos de estos
cambios se muestran en la tabla 2.

Ejemplo de la Matriz de Cambios.

Como segundo paso se compararon los diagramas de casos de uso y de

Tabla 2.

Fuente: Elaboración propia.

Actividades Cambio

Actividades Académicas y de Investigación

1. Elaborar proyecto de
apertura de nueva
cohorte

Es imprescindible que el sistema de información que se
diseñe, aporte información que permita facilitar la
consecución de esta actividad.

1. Recibir proyectos de
trabajo de grado y
trabajos de grado.

En la actualidad no existe un registro automatizado de los
proyectos y los trabajos de grado, por lo que no es posible
lleva un adecuado control de los mismos, lo que hace muy
difícil dar respuestas a los estudiantes cuando quieren
saber el estado en que se encuentra su proyecto o trabajo
de grado. Espor elloque es necesarioque esta actividadse
automatice.

1. Controlar el estado de
los trabajos de
investigación por línea
de investigación

Esta actividad es recomendable que se incluya en la
situación actual.

Actividades Administrativas

1. Elaborar solicitudes de
compra

Esta actividad en la actualidad se realiza de forma manual,
sin embargo, la automatizaciónde esta actividad mejoraría
el funcionamiento de la coordinación.

1. Controlar pagos de
estudiantes

Esta actividad en la actualidad se realiza de forma manual,
sin embargo, la automatizaciónde esta actividad mejoraría
el funcionamiento de la coordinación.

1. Controlar ingresos y
egresos

Esta actividad es recomendable que se incluya en la
situación actual.

1. Realizar informes de
Ejecución Física y
Ejecución
Presupuestaria

Es recomendable que esta actividad se realice como se
plantea en los modelosconceptuales propuestos.

1. Realizar Presupuesto de
Funcionamiento anual

Es recomendable que esta actividad se realice como se
plantea en los modelosconceptuales propuestos.

1. Realizar proyectos de
actualización de equipos

Esta actividad es recomendable que se incluya en la
situación actual.
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clases construidos en la etapa 2, los cuales se fundamentaban en cada una de
las Definiciones Raíz diseñadas.Al cotejar los tres diagramas de casos de uso,
se pudo evidenciar que los usuarios son comunes a todos los diagramas, sin
embargo, fue notorio que se diferenciaban en los casos de usos que
constituían los diagramas, esta comparación llevó a concluir que el diagrama
de casos de uso relacionado a la definición raíz y modelo conceptual número 3
era un superconjunto de los diagramas de casos de uso de los modelos
conceptuales números 1 y 2 por lo que se seleccionó como caso de uso
definitivo del Sistema Administrativo del Postgrado en Informática Gerencial
(SAPIG), éste se muestra en la figura 5.

Diagrama de Caso de Uso del SAPIG

Respecto a los diagramas de clase, la situación fue similar, resultando
igualmente seleccionado como diagrama de clases definitivo el asociado a la
definición raíz y modelo conceptual número 3.

Durante el estudio realizado a
la Coordinación del Postgrado en Informática Gerencial y a las distintas
perspectivas que tienen sus miembros del mismo, se evidenció la necesidad
de un sistema de información que permita automatizar las actividades
administrativas.

Figura 5.

Etapa 4. Diseño del Sistema de Información:

Fuente: Elaboración propia.
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Para el diseño del Sistema de Administración del Postgrado en Informática
Gerencial (SAPIG), se utilizaron algunos de los diagramas del Lenguaje
Unificado de Modelado (UML), específicamente el diagrama de caso de uso,
los cuales permitieron mostrar como se relacionan los usuarios con los
distintos módulos del sistema, el diagrama de clase el cual permitió mostrar las
distintas clases que conformarían el sistema, así como las interrelaciones
existentes entre las mismas, estos diagramas fueron realizados para cada
perspectiva analizada, para luego en un proceso de comparación llegar a un
solo par de diagramas que representasen el sistema de información que mejor
se adapta a los requerimientos de la coordinación de postgrado.

A continuación se construyeron los diagramas de actividad, donde se pudo
revelar la vista dinámica del sistema, mostrando las distintas interacciones del
usuario con el sistema diseñado.

En total de construyeron trece diagramas: un diagramas de casos de uso
general (ver figura 5) y cuatro detallados, seis diagramas de actividades (ver
figura 6) y un diagrama de clases, el cual se muestra en forma resumida en la
figura 7.

Diagrama deActividad, Caso de Uso EstudianteFigura 6.

Fuente: Elaboración propia.
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Seguidamente el diseño de la base de datos se realizó partiendo del diagrama
de clases mostrado en el figura 7. Se procedió a definir las relaciones que
conformarían la base de datos del Sistema deAdministrativo SAPIG.

Una vez
diseñado el sistema de información se procedió a usar una herramienta de
programación de cuarta generación orientada a objetos y un manejador de
bases de datos, para la elaboración del prototipo funcional del sistema, las
figuras 8, 9 y 10 muestran ejemplos de la interfaz del sistema desarrollado.

Menu Principal del SAPIG

Ventana de registro de proyectos de trabajo de grado

Etapa 5. Implementación del Sistema de Información Diseñado:

Figura 8.

Figura 9.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10. Ventana de registro de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

Conclusiones

A fin de disminuir la resistencia al cambio que siempre se presenta al momento
de la automatización de los procesos en cualquier organización, este estudio
oriento sus cambios no solo al desarrollo del sistema de información, sino
también, se enfocó en la mejora de las actividades humanas, a fin de generar
un mayor equilibrio en el sistema y por ende un desempeño más eficiente de
sus actividades. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la aplicación de los
cambios por sí sola, no es garantía de la erradicación absoluta de las
situaciones problemáticas, debe estar acompañada de un compromiso por
parte de los miembros del sistema, a fin de que se cumplan a cabalidad dichos
cambios, además es necesario que el proceso de análisis no se detenga
debido a que nos encontramos frente a un sistema humano el cual está en
constante cambio.

En la actualidad el sistema se encuentra en su tercera versión, pues han sido
incorporados nuevos requerimientos que han surgido posterior a la conclusión
de este trabajo, el uso del sistema ya es parte de la actividad cotidiana de la
coordinación y los cambios recomendados ha sido aplicados en su mayoría,
contribuyendo esto a mejorar en gran medida la toma de decisiones
administrativas, académicas y de investigación en el postgrado.

El análisis de las perspectivas de los diversos actores que guardan relación
con el Postgrado en Informática Gerencial, permitió la construcción de tres
definiciones raíz y los correspondientes modelos conceptuales que explican,
desde una posición idealizada, el sistema de actividades que debería seguir el
postgrado.

Los sistemas de actividades obtenidos, al ser comparados con las actividades
que se para el momento se realizaban en el postgrado, fueron el origen de un
conjunto de cambios, dentro de los que destaca, la necesidad de automatizar,
procesos como el registro de calificación, de pagos, de compras, de
expedientes estudiantiles y de profesores, de proyectos de investigación, entre
otros; esto con el fin de mantener información necesaria y suficiente para la
toma de decisiones administrativas, académicas y de investigación,
necesarias para el correcto funcionamiento del postgrado.

De igual forma, los sistemas de actividades idealizados y su posterior
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comparación con la situación actual, permitió definir un conjunto de
requerimientos que serían el punto de partida para el desarrollo del sistema de
información necesaria para satisfacer las necesidades de la coordinación del
postgrado; el cual fue finalmente diseñado, usando como herramienta de
diseño los modelos del UML y elaborado mediante el uso de una herramienta
de programación orientada a objetos.
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