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1. INTRODUCCION 

Las características y situaciones que pueden presentarse en el ámbito 
empresarial (dimensión, naturaleza de su actividad, forma de organiza- 
ción adoptada, métodos de trabajo, etc.) constituyen la base de apoyo 
para especificar las funciones a desarrollar en un área determinada de 
la misma por parte de las personas que la componen. 

Hace años que se utiliza en España el tratamiento de datos en base 
al uso de máquinas automáticas (por ejemplo, el Ayuntamiento de Bar- 
celoila lo hace desde los años 20). No obstante, hay que esperar hasta 
el año 1976 para que se conceda a la Universidad española la posibilidad 
de crear Facultades de Informática. 

La carencia de unos estudios I-iomologados provoca el hecho de que 
hasta ese momento, e incluso hoy en cierto grado, las necesidades de 
las empresas en cuanto a personas capacitadas en el desempeño de esta 
actividad sean cubiertas en base a la técnica de reciclar a trabajadores 
de su propia plantilla mediante su formación por parte de las empresas 
fabricantes del ordenador que iba a implantarse en el ente hacen- 
da1 (2) (8). 

A lo largo de los primeros estadios de la entrada de un ordenador 
en la empresa, la polivalencia es un factor común entre los especialistas 
en informática, especialmente a nivel de programacióil y análisis. Estas 
personas se ocupan por igual tanto de operar el ordenador como de 
programar, analizar y desarrollar cuantas tareas fuereil precisas para 
la obtención de los resultados deseados de tal 1.ierrainienta. 

Posteriormente, y a medida que crece y desarrolla lo que en térmi- 
nos generales se conoce por Centro de Proceso de Datos (en adelan- 
te C.P.D.), se constata la necesidad de realizar una clara delimitación de 
las fuilciones que deben desarrollarse en este sector de la actividad em- 
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presarial por parte de las personas que la integran. Así, la especialización 
aparece bajo los títulos genéricos de analista, programador, etc. 

Si bien dentro de estas actividades surgen divisiones en función de 
las características y dimensiones de los distintos C.P.D., nos vamos a 
limitar a una exposición sucinta de aquellos que con n~ayor fi-ecuencia 
suelen aparecer. 

Fundamentalmente, las denominaciones más usuales que surgen en 
una instalación dedicada al proceso de datos son las siguientes ("): 

- Director de Proceso de Datos. 
- Jefe de Análisis y Programación. 
- Jefe de explotación. 
- Analista. 
- Programador. 
- Operador. 
- Grabador de datos. 

Sin llegar a los grados de sofisticación de puestos que pueden encon- 
trarse en instalaciones que han alcanzado cierto nivel de desarrollo, y 
sin pretender exponer u11 modelo universal, es posible construir un es- 
quema válido de las distintas funciones que aparecen generalmente en 

(*) En la figura adjunta puede observarse un ejemplo de organización de ~ i n  

. Centro de Proceso de Datos, en base a los puestos ~ L I C  se describen en el presente 
trabajo. 

DIRECCION DE PROCESO DE DATOS 
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uila empresa, o en un sector determinado de la misma, en el ámbito 
del tratamiento de la información mediante ordenador. 

2. DIRECTOR DE PROCESO DE DATOS 

Es la persona responsable de que se lleve a buen fin el' conjunto de 
actividades que constituyen el proceso de datos en la empresa. Es res- 
ponsabilidad suya apoyar a la Dirección General, mediante el suministro 
de la información y el consejo oportunos, en la elección del ordenador, 
especificaildo la configuración física de equipo más adecuado para las 
necesidades y características de la empresa (1). Asimismo deberá defi- 
nirle la estructura de puestos de trabajo más conveniente para el des- 
arrollo de su actividad. 

En base al estudio de las necesidades de la empresa deberá someter 
informe a la Dirección, en el que se especifiquen cuantas facetas de la 
misma sean susceptibles de ser sometidas a tratamiento por ordena- 
dor (1) (3). 

Dado el hecho de que la mayoría de los datos que serán sometidos a 
tratamiento en el C.P.D. tendrán su origen en otros ámbitos externos 

l 
1 al mismo, deberá establecer la oportuna coordinación de relaciones de 

este servicio con el resto de la empresa. 
La organización de los datos de la empresa constituirá el punto de 

partida sobre el que ha de apoyarse para establecer el oportuno (y, de 
otro lado, imprescindible) plan de actividades informáticas (5). Asimis- ~ mo se estudiará la forma de obtener los medios oportunos y necesarios 
para la feliz realización de tal plan. 

l Vigilará el correcto y adecuado cumplimieilto de los objetivos pre- 
vistos en ellos y organizará e instaurará el sistema de correcciones per- 
tinentes respecto a las eventuales desviaciones que puedan acaecer (10). 

Los aspectos de selección, reclutamiento y establecimiento de planes 
de formación y actualización del equipo humano de proceso de datos 
deberá llevarlos a buen fin en íntima conexión con el responsable de 
personal de la empresa. 

La formación de la persona que ocupe este puesto será, preferible- 
mente, de nivel universitario y dentro del campo empresarial. Además, 
es aconsejable y deseable que posea conocimientos de las diversas face- 
tas de la empresa o, al menos, de empresas que se desenvuelvan en el 
mismo campo de actividad (6) (13). 
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No es preteilsióil excesiva sugerir que posea coilocimieiltos actuali- 
zados en el ámbito cle lundaineiltos básicos de los ordenadores, progra- 
i~lacióil y organización cle datos, análisis, así como en organización y 
funcionamiento de los servicios de proceso de datos (2). 

Responsable ante la Dirección del C.P.D., la persona consagrada a este 
cargo le sustituirá en su a~isencia y tiene como misión velar por el co- 
rrecto desempeño de las actividades concernientes al análisis y progra- 
mación que se ejecuten en el servicio, así como de su viabilidad, costes 
y plazos de realización (4). 

Con miras a facilitar las relaciones con los usuarios del servicio y 
a que los resultados obtenidos en el mismo lleguen a aquéllos en las 
mejores condiciones deseables, deberá estudiar y definir la forma en 
que deben efectuarse los distintos trabajos que puedan ser objeto de 
mecailización, todo ello eil función del plan instaurado por el Director 
del C.P.D. (10). 

Respecto de las tareas de análisis y programación encargadas al servi- 
cio, tendrá las funciones de planificar, coordinar y controlar las mismas 
para que se desarrollen con la mayor efectividad. 

Con objeto de optimizar la productividad habrá de prever las nece- 
sidades de análisis y programación para conseguir de esta guisa una 
correcta distribución de tales recursos. Con la misma finalidad tiene la 
misión de asesorar y sugerir cuantas mejoras puedan implantarse en el 
desempeiio de la labor que desarrollan, tanto a los analistas como a los 
programadores. 

Constatará la completa confección de la documentación oportuna de 
cuantos procesos se desarrollen y verificará que los resultados de los 
programas se corresponden con las especificaciones previstas. 

Debido al liecho de que sustituye en caso de ausencia al Director del 
servicio y, con bastante probabilidad, obtendrá en el futuro su puesto, 
es deseable y conveniente que posea una formación similar a la indicada 
anteriormente para dicho Director. Amén de ello y al objeto de poder 
discernir las variables más destacadas de un problema, así como la in- 
cidencia de éste en las distintas actividades de la empresa, es preciso 
que posea grandes capacidades de análisis, lógica y síntesis (2). 

Además debe reunir grandes conocimientos de las posibilidades y 
problemas que plantea la actividad informática y gran experiencia en 
análisis, programación y explotación del servicio (12). 
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3. JEFATURA DE EXPLOTACION 

Como responsable de los resultados que se obtengan del equipo físico 
(entendiendo por tal tanto el ordenador como el conjunto de unidades 
periféricas, estén o no conectados directamente con el n~ismo), la per- 
sona que desempeñe este puesto dará cuenta del cumplimiento de los 
planes, plazos y oportuna consecución de las tareas correspondientes a 
las distintas aplicaciones mecanizadas cil el C.P.D. (4). 

Como consecuencia de lo anteriormente reseiiado, deberá tomar parte 
activa en los proyectos de nuevos trabajos a mecanizar con la finalidad 
de disponer los planes de organización de datos y fórmula utilizada para 
la entrada de éstos al ordenador, proceso a que Iian de someterse y 
características de la estructura que han de adoptar los resultados, amén 
de la distribución de los mismos entre los usuarios, en función de sus 
respectivas necesidades. Asimismo deberá informar a la dirección del 
servicio de cuanto concierna a viabilidad, cargas, duración de los pro- 
cesos y plazos de realización de los distintos trabajos. 

Es tarea suya la de planificar y coordinar las manipulaciones que, 
por los operadores, deban efectuarse en el ordenador y las correspon- 
dientes unidades periféricas, tanto locales como remotas, la preparación 
de los trabajos y la introducción de datos, prestando especial atención 
a su correcta ejecución y conclusión. 

Al objeto de evitar situaciones iildeseables, deberá organizar y con- 
trolar la distribución de las bibliotecas de programas y de cuantos fiche- 
ros se refieran al conjunto de aplicaciones mecanizadas, estableciendo 
las oportunas normas de seguridad. 

Ha de vigilar que se cumplan correctamente las normas previstas en 
los programas, los plazos y horarios de ejecución de los trabajos, la 
calidad de sus resultados, así como las pruebas de programas, sugiriendo 
e implantando las oportunas mejoras, al objeto de incrementar los ren- 
dimientos de los procesos (10). 

Como cualidades personales deseables para ocupar este puesto, pue- 
den indicarse las siguientes: Capacidad de relaciones públicas, organi- 
zación, dotes de mando, cuidado del detalle y metodismo. Deberá poseer 
además formación y conocimientos respecto de las posibilidades que 
ofrece el ordenador y los programas que integran la biblioteca. 

Aunque es preferible que el nivel de estudios de la persona que ocupe 
este puesto sea similar a la del jefe de análisis, puede admitirse una 
formación a nivel universitario o técnico de grado medio (2). 
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En el ámbito iilforil~ático, debe poseer una cultura suficiente en el 
campo de los f~~ndaineiltos de los ordeiiadores, sistemas operativos, fun- 
ciones del sistema operativo existente en la iilstalaciói~, planificación y 
dirección de operaciones, programación y organizacióil de datos (12). 

'El profesional que desenlpeñe esta actividad, tiene la responsabilidad 
de estudiar y definir las distintas características de los problemas que 
plantean las aplicaciones d& proceso de datos que se le encomieizden, al 
objetó de encontrar la mejor solución posible a los mismos. 

Definido el piobleina, , lla de investigar que planteamiento deberá 
utilizar para alcanzar la solucióil deseada, precisando las características, 
organización y ,  estructura de los datos ' que se utilizarán como entrada, 
diseñando los ficheros, registros y documentos que lo integren. 

Una vez precisadas las distintas variabless y datos (tanto de entrada 
y cálculo como de salida), describirá los pasos'a seguir para obtener la 
respuesta prevista; liaciendo mención de las técnicas y Fó~mulas a utili- 
zar, eh su caso, iiddicaildo el flujo Que debe seguir la información y 
estableciendo los márgenes de errores admitidos y las pruebas Precisas 
para verificar su validez, antes de que sean coilsideradas definitivas y se 
les' otorgue la oportuna conformidad (10). 

Al objeto de que tales estudios puedan servir de base para la solución 
de otros problemas iimilares y sean ~ccesibl& a persoiias que no hayan 
participado en su elaboracióil, tiene la responsabilidad de confeccionar, 
para bada aplicación, una docuhentacióil' Completa, en la que se incluirán 
cuantos aspectos 'sean'destacables y, 611 su caso, los diagramas y tablas 
de decisión que se hubiereii coilfeccioliado o, se estimaran convenientes. 
Esta documentación ser6 entregada al programador, quien 'en base a ella 
escribirá los programas necesarios y la completará en los aspectos que 
a él conciernen (4). 

Antes del establecimieilto en España de los Centros Oficiales que 
se dedican a la preparación de profesionales para desempeñar la activi- 
dad informática (Facultades y Escuelas de Informática y, recientemente, 
Escuelas de Maestría Industrial), estos puestos eran ocupados por per- 
sonas que tenían una cierta formación y habían adq~~irido gran experien- 
cia en programación. No obstante, partiendo de la base de que debe 
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poseer los estudios oportunos en los indicados Centros Universitarios 
(se admite generalmente estudios universitarios o técilicos de grado 
medio, aunque sería deseable el de grado superior), también debe estar 
familiarizado con las funciones que desarrolle el sistema operativo uti- 
lizado en la instalación, en organización de datos y técnicas de diseño 

1 de programas y, por supuesto, en los idiomas de programación utilizados 
en la instalación (2) (12). 

En todo caso, el mayor problema que se presenta es el hecho de 
que estos profesionales han de tener dominio de cuantas funciones y 
actividades se den eil la empresa (9). 

5. PROGRAMACION 

Persona que en base a la documentación que le facilita el analista 
se encarga de desarrollar las necesarias acciones conducentes a completar 
el proceso hasta obtener la prueba y puesta a punto de cuantos progra- 
mas comprendail el trabajo de que se trate. 

Debe completar la docun~eiltacióil que ha recibido, confeccionando, 
si es necesario, los ordinograinas y diseiios de ficheros de trabajo que 
precise utilizar y realizando la codificación de cada programa. Estos 
programas deberá codificarlos en el lenguaje que se le haya indicado, 
corregirlos y mejorarlos hasta que estén completamente a punto para 
cumplir con las características y necesidades del problema, así como 
mantenerlos al día; si durante la vida útil de los mismos es preciso 
realizar cambios en ellos, lo hará en base a las instrucciones que oportu- 
namente le dé el analista. 

Debe preparar la compilación y prueba de los programas, facilitando 
a los operadores cuantas instrucciones precisen para tal acción. Una vez 
perfeccionados los mismos, ha de confeccionar la documentación nece- 
saria, haciendo en la misma mención de las paradas previstas y métodos 
de reanudación, al objeto de que los operadores puedan ejecutarlos (10). 

La problemática que se plantea en materia de formación es similar a 
la correspondiente a los profesionales del análisis, haciendo una salvedad 
en el sentido de que para programar no es necesario adquirir los niveles 
de conocimiento de éstos (9). 

Lógicamente, no es preciso que las personas que se vayan a dedicar 
a esta actividad posean coilocimientos uiliversitarios, ni siquiera a nivel 



162 Revista Española de  Financiación y Contabilidad 

de grado medio. Sin embargo, sí puede destacarse coino requisito desea- 
ble la posesión de una mente lógica (2). 

En el ánlbito estrictamente iilformático, deberá dominar cuantos 
idiomas de programación sean utilizados en el C.P.D. donde presta sus 
servicios y las técnicas de diseño de programas y gestión de datos. No 
obstante lo indicado, no es raro que el profesional de esta área esté 
especializado en uno o más idiomas de programación (12). 

6. OPERACION 

Respoildiendo ante la jefatura de operación y apoyándose en las di- 
rectrices marcadas en la documentación que ha recibido, el operador 
tiene la misión de realizar cuantas manipulaciones sean precisas para 
la correcta ejecución de los diversos procesos integrados en el C.P.D. 

Como quiera que ha de obtener los mejores rendimientos posibles 
de la instalación, tiene que preparar la entrada de los datos que hayan 
de ser sometidos a tratamiento, aprestar los oportunos soportes y dis- 
positivos y, una vez hecho esto, ejecutar cuantos programas y procesos 
haya lugar, en virtud de la planificación de trabajo dispuesta por el 
jefe de explotación y de las ilecesidades existentes. 

Tiene la obligación de inantener y alinaceilar cuantos ficheros y pro- 
gramas estén vigentes en el servicio y efectuar las acciones oportunas 
para el mantenimiento, conservación y entretenimiento de los distintos 
dispositivos que integran la instalación (10). 

Entre las cualidades consideradas como necesarias para la persona 
que se dedique a esta actividad, sobresalen el poseer una gran capacidad 
de trabajo y ser ordenado y metódico. 

Quienes ejerzan esta labor no precisan estar en posesión de estudios 
más allá de Bachiller Universitario Polivalente o similar, admitiéndose 
incluso un nivel de Enseñanza General Básica (2). 

Su formación informática se circunscribe a unos coiiocimientos pre- 
cisos de las características de la instalación, aunque sería deseable que 
incluyeran fundamentos de los ordenadores, sistema operativo y orga- 
nización de ficheros (12). 
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7. GRABACION DE DATOS 

Quienes se dediq~ien a desempeiiar esta actividad tienen a su cargo, 
como misión fundamental, la transcripción (grabación o perforación) 
de los datos contenidos en los documentos base a un soporte accesible 
por el ordenador, utilizando para ello, generalmente, un dispositivo de 
teclado (10) (4). 

El nivel de estudios adecuado para estas personas, es el de un secre- 
tariado, debiendo estar perfectamente formadas en el manejo de los 
dispositivos de grabación (o perforación) que hayan de utilizar (2) (12). 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

Se ha delimitado, de manera escueta, el abanico de puestos de trabajo 
más usuales en el proceso de datos por ordenador, incidiendo breve- 
mente eil la formación que deben poseer las personas que lo integran. 

Es evidente que la tipología expuesta no abarca toda la fenomenología 
que se presenta en el deseinpeiio de esta actividad. Así, por ejemplo, 
es fácil encontrarse denomiilaciones coino allalista o programador de 
aplicaciones, operador de consola, allalista o programador de sistema, 
etcétera. Estas calificaciones responden a una división hecha en función 
de la necesidad de mayor especialización en las tareas desarrolladas en 
el ámbito informático y surgen a medida que adquiere mayor auge 
el C.P.D. 

Las características, responsabilidades y funciones de las personas que 
integran una instalación de proceso de datos han adolecido durante 
mucho tiempo de falta de formalización y definición. La propia inercia 
y la existencia de una necesidad manifiesta e ineludible ha forzado la 
creación de estos puestcis, en bastantes ocasiones de manera desdichada, 
pero que con su esfuerzo personal los profesionales afectados han supe- 
rado y cubierto. Por fortuna y poco a poco se va alcanzando esa defi- 
nición de funciones imprescindible para el buen desenvolvimiento de una 
organización. 
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