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RESUMEN 

El objetivo principal del presente proyecto investigativo es diseñar un modelo de 

gestión operativa para mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala 

de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Este estudio se 

viabilizó al constatar que la sala de cómputo #14 no contaba con un modelo de gestión 

operativa. Demostrando así la necesidad que se tiene de implementar un modelo que 

contribuya a mejorar el rendimiento de los equipos computacionales. 

A través de la metodología cualitativa-cuantitativa se obtuvo información necesaria 

para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación. Los métodos aplicados en la 

investigación fueron analítico, hipotético-deductivo, estadístico y exploratorio. También 

se aplicó encuestas y entrevistas como métodos necesarios para la recolección de 

información. 

El proyecto de investigación concluye con cada una de las fases planteadas en el 

modelo de gestión operativa desarrollado, basándose en la metodología PETI. En la 

norma ISO 9001:2008 que enmarca la gestión de calidad y el análisis para la 

implementación de un software libre. De esta manera se busca aportar significativamente 

a la eficacia de los procesos que se realizan dentro de la sala de cómputo #14. 

 

Palabras claves: Gestión operativa, rendimiento, equipos computacionales, 

metodología PETI. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research project is to design a model of operational 

management to improve the performance of computing equipment in computer room # 

14 of the computer and network engineering career. This study was made feasible by 

noting that the computer room did not have an operational management model. 

Demonstrating the need to implement a model that contributes to improving the 

performance of computer equipment. 

Through the qualitative-quantitative methodology it obtained information necessary 

to carry out the development of the present investigation. The methods applied in the 

investigation were analytical, hypothetical-deductive, statistical and exploratory. Surveys 

and interviews were also applied as necessary methods to collect information. 

The research project concludes with each of the phases outlined in the operational 

management model developed, based on the PETI methodology. In the ISO rules 9001: 

2008 standard that frames quality management and analysis for the implementation of a 

free software. In this way, the aim is to contribute significantly to the efficiency of the 

processes carried out within the computer room # 14. 

 

Keywords: Operational management, performance, computer equipment, PETI 

methodology.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la gestión operativa tiene gran importancia dentro de las instituciones, 

ya que enmarca un conjunto de tareas y procesos enfocados a mejorar los procesos 

informáticos, buscando optimizar sus recursos tecnológicos y asimismo desarrollar 

políticas para automatizar y facilitar los procesos manuales que se realizan en el entorno 

de la institución. 

Actualmente la carrera de Ingeniería en Computación y Redes adopta este tipo de 

documento, con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la 

sala de cómputo #14 para lograr así de manera eficiente y confiable los propósitos y 

políticas establecidas como institución  

De igual forma, busca impulsar el rendimiento óptimo de los recursos que tienen a su 

disposición, con el fin de brindar la prestación de un buen servicio de calidad y calidez 

para los estudiantes que hacen uso de aquellos instrumentos y que a su vez estos conozcan 

las políticas y normativas existentes para estos laboratorios. 

Basándose en la solución presentada por (MarcadorDePosición1) en su 

investigación titulada “Modelo de gestión y control de procesos informáticos.” se sustenta 

este proyecto debido a que ellos plantean estrategias para mejorar los procesos 

institucionales del IESS de Jipijapa enfocados al buen funcionamiento de los equipos 

tecnológicos, las cuales fueron desarrolladas en base a la metodología PETI.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN OPERATIVA PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA SALA DE 

CÓMPUTO #14 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes que cuenta con 1 sala de 

cómputo, un modelo de gestión operativa viene a ser muy indispensable así como para 

otras carreras o empresas que cuenten con salas o centros de cómputo, al hacer uso de 

esta técnica como resultado se obtendrá una eficiente operatividad, es necesario seguir a 

detalle cada uno de los pasos necesarios que se ejecutarán para el éxito de las metas 

trazadas, como la ejecución de los diferentes proyectos que se inserten en un determinado 

plan estratégico, la coordinación del técnico o técnicos asignados para el cuidado de la 

sala de cómputo #14 de la Carrera, la repartición de tareas, la etapa en la que se debe 

ejecutar cada acción como la realización de mantenimiento, uso de los ordenadores 

computacionales y distribución de los recursos. 

La gestión operativa por el carácter operacional que lo caracteriza es una técnica que 

se desarrolla en coordinación con el equipo de gestión asignado para llevar y hacer posible 

esta tarea, debido a esta importante área surge la necesidad de desarrollar un diseño de 

modelo de gestión operativa para la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influye el diseño de un modelo de gestión operativa cómo apoyo para 

mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas 

1. ¿Qué impacto genera un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de 

los equipos computacionales de la sala de cómputo #14? 

2. ¿Qué beneficios ofrece el desarrollar un modelo de gestión operativa para mejorar el 

rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14? 

3. ¿Mediante el diseño de un modelo de gestión operativa se conseguirá lograr los 

propósitos y metas establecidas? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 General 

Diseñar un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los equipos 

computacionales de la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

3.2 Objetivo Específicos 

 Elaborar un diagnóstico para conocer el modelo de gestión operativa que se aplica 

en la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Determinar el modelo de gestión operativa a elaborar para mejorar el rendimiento 

de los equipos computacionales la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 Desarrollar un modelo de gestión operativa para la optimización y rendimiento de 

los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Debido al rápido desarrollo global que se sigue dando en la actualidad los entes 

estatales, privados y mixtos, consideran necesario contar con un modelo de gestión 

operativa aplicada a su fin correspondiente tal es el caso de las empresas que usan está 

técnica para incrementar la calidad y cantidad de sus actividades en relación con sus 

recursos personales, tecnológicos y de infraestructura; asimismo buscan reducir costos, 

mejorar la identificación de los requerimientos y aumentar la disponibilidad de respuesta 

e innovación. 

En el presente proyecto investigativo se evidencia la necesidad de elaborar el diseño 

de un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los equipos 

computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes; con el fin de llevar a cabo una eficiente gestión operativa y así garantizar una 

existencia organizacional efectiva y consistente, con tareas específicas determinadas con 

anticipación, por otra parte establecer áreas de trabajo delimitadas para conseguir así una 

articulación profesional en base a un adecuado funcionamiento, utilización y 

optimización de los recursos con los que cuenta la sala de computo. 

Los beneficiarios directos de este proyecto investigativo son: Las autoridades, 

docentes, estudiantes, técnico de la sala de cómputo #14 de la carrera y la comunidad de 

Jipijapa en general. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

La sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

actualmente no cuenta con un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento 

de los equipos computacionales, en consecuencia, se busca diseñar un modelo de gestión 

operativa para mejorar la capacidad del talento humano, recursos tecnológicos y 

materiales, permitiendo conseguir así, las metas trazadas y políticas establecidas para 

lograr que estas sean las adecuadas. 

Según (Arnoletto, 2013) Considera que a nivel mundial existen organizaciones 

lucrativas y no lucrativas muchas de ellas consideradas como empresas por su estructura, 

por otra parte existen las organizaciones que no son consideradas como empresas porque 

su fin no busca lucrarse y tampoco su estructura las visibiliza como empresas, en todo 

caso lo que buscan es servir a la sociedad en efecto los entes que brindan estos servicios 

son los estatales como sucede en nuestro país Ecuador; la administración forma parte de 

ellas para lograr una adecuada coordinación en cuanto a los resultados que se desean 

obtener. 

Según (Pérez, 2013) Henry Fayol es considerado como el padre de la administración 

clásica debido a sus definiciones y contribuciones teóricas en el terreno de la 

administración. “El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos 

fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la 

formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa”. Llama 

la atención la división que Fayol realizó para las operaciones industriales y comerciales 

estas hacen un total de 6 grupos:  

 Funciones técnicas 

 Funciones comerciales 

 Funciones financieras 

 Funciones de seguridad 

 Funciones contables 

 Funciones administrativas 

Las ideas expuestas por parte de Henry Fayol son grandes aportaciones para el ámbito 

administrativo en el cual por ende debe haber una excelente gestión operativa, 
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mencionado autor define el hecho de administrar como: Planear, organizar, dirigir 

coordinar y controlar. 

Según (Roldán, Méndez, Olvera, & Ledezma, 2017) mencionan que a nivel mundial 

la globalización ha causado que las empresas manufactureras evolucionen los modelos de 

negocios con los cuales trabajan en cuatro factores que son los siguientes: “Procesos 

maleables en lugar de procesos rigurosos, competitividad colaborativa por competitividad 

nociva, de explotación de recursos fáciles a basadas en intangibles y de organizaciones 

que hacen trabajo burocrático a organizaciones orientadas al trabajo estratégico”. 

Mencionados autores concuerdan en que como complemento existen dos elementos 

que permiten la evolución en la gestión operativa, dichos elementos son: relaciones de 

confianza y organizaciones basadas en tecnologías de la información. 

Según (C., Contreras M., & Robles S. , 2014) afirman que la evolución de los recursos 

humanos también ha sido una realidad en estos últimos años por lo tanto es evidente el 

incremento y avance en la función de los recursos humanos. En la década de los 80 se 

pudo notar varios desafíos por parte de los profesionales de los recursos humanos que 

percibieron el cargo de los acostumbrados problemas de gestión de personal, conocidos 

en gran amplitud por los iniciados en la disciplina. 

En el 2.000 el debate se centró en temas de mayor relevancia por así denominarlo por 

ejemplo en el ámbito organizacional se generaron cambios como respuesta a las 

demandas en el terreno de la competitividad. 

El elemento organizacional por si solo ha permitido crear y generar grandes e 

importantes cambios en la gestión: Por ejemplo en la área de recursos humanos se pasó 

de un nivel tradicional basado en organización funcional acorde a grupos profesionales 

expertos en el área a un nivel de área flexible organizada en base a proyectos y metas con 

la que se busca el éxito de la organización. 

Según (Lapuente, 2013) menciona en su investigación que la gestión o control de 

gestión hace eco en el desarrollo industrial del siglo XX,  debido a que a inicios de este 

siglo el modelo de mercado demandaba poca competitividad, en este sentido los sistemas 

de gestión con los que contaban las empresas de ese momento eran poco sofisticados. 

Por otra parte al transcurrir los años de aquel siglo se incrementa el desarrollo de 

varios países y a su vez varios mercados a nivel de tres continentes: América, Asia, 
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Europa. En consecuencia los mercados se multiplican, el comercio aumenta, por lo tanto 

las empresas se ven con la necesidad de cambiar el modelo de gestión para hacer frente a 

la competitividad. 

Igualmente la tecnología tiene mucho que ver en este asunto de la gestión pues a 

medida que la competencia aumenta se ve necesario adquirir y mejorar la parte 

informática de la empresa para no quedar en el rezago y mantenerse en el terreno 

competitivo. 

Según (Riquelme, 2014) hace referencia sobre la gestión operativa como el acto de 

controlar, supervisar y dirigir la producción y la entrega de productos. En si la gestión de 

operaciones tiene como objetivo alcanzar ventajas competitivas en base a un desarrollo y 

organización en la función de la producción. 

Asimismo menciona que después de la segunda guerra mundial nacen nuevas 

posibilidades, para lo cual los gerentes buscan mejorar sus operaciones en el ámbito 

computacional o tecnológico en consecuencia las empresas pueden analizar mucho más 

datos gracias al potencial tecnológico con el que cuentan y que día a día van en aumento, 

permitiendo una mejor comunicación y análisis de datos en las organizaciones. 

Según (Aguirre, Cardona, & Garcés, 2013) Mencionados autores afirman que las 

empresas u organizaciones se ven en la necesidad de generar ideas y características que 

las diferencien de las demás para mantenerse en el área competitiva y permanecer en el 

mercado para su crecimiento, de acuerdo con lo expresado en el estudio es necesario 

establecer estrategias en la gestión de las organizaciones para generar un genuino 

desarrollo humano, estructural y financiero. 

Según (Martinez, 2016) Una sala de cómputo también conocido como un laboratorio 

de informática es un modelo educativo innovador para provecho de profesores y 

estudiantes con el fin de compartir experiencias y enseñanzas para transformar y mejorar 

el ambiente educativo. 

Una sala de computo también ayuda a crear un mejor ambiente en cual los docentes 

se relacionan mejor con los estudiantes, mientras los profesionales en formación 

interactúan con docentes y máquinas y el docente de igual manera, esto es importante en 

la actualidad ya que se desarrollan habilidades en los estudiantes y la teoría se refleja en 

la práctica. 
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VI. BASES TEÓRICAS 

6.1 Gestión operativa 

6.1.1 Definición de gestión operativa 

Según (Arana, 2015) expresa en su estudio que gestión es el acto de realizar o tramitar 

algo necesario de una manera diligente para dar solución a un asunto, por ejemplo, cuando 

buscamos recursos para financiar un proyecto estamos gestionando debido a esa 

necesidad que se presenta. 

Asimismo la gestión también genera la creación de condiciones, coopera para la 

construcción de escenarios adecuados, provee capacidades e instituciones a los grupos de 

trabajo, entre otros aspectos. 

La gestión operativa para mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de 

la sala de cómputo #14 debe estar ligada en relación con: 

 La eficacia: se debe contar con tecnología acorde a la demanda actual, de 

igual manera con los medios necesarios y prácticos de buena capacidad 

para obtener resultados placenteros. 

 La efectividad: el desempeño deberá ser al máximo con el propósito de 

lograr satisfacer esa demanda y propósito con positivismo. 

 La eficiencia: los resultados deben ser logrados con un costo mínimo, sin 

afectar la efectividad. 

6.1.2 Importancia de la gestión operativa 

Según (Software, 2017) Es de suma importancia la gestión operativa para las empresas 

y organizaciones en general que buscan mejorar y orientar sus procesos, ya que este 

permite tener claro los recursos y esfuerzos necesarios para lograr llegar a una meta o 

determinado objetivo para dar resultados óptimos que beneficien a una determinada 

organización, todo esto mediante una secuencia de actividades establecidas en un tiempo 

pretendido. 

Por otra parte el autor también expresa que se debe contar y disponer de una tecnología 

de calidad que ayude a mejorar la labor interna de los involucrados en el proceso para 

obtener los resultados deseados, de igual manera para complementar la gestión es 

necesario un software que brinde y colabore para obtener resultados eficientes. 
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6.1.3 Nivel operativo 

La principal tarea en el nivel operativo es llevar de forma eficaz el desarrollo de tareas 

que se realiza en la organización tanto interna como externamente. A diario se realizan 

varias tareas rutinarias debidamente programadas previas al nivel intermedio o 

estratégico, los empleados administrativos, agentes de ventas, obreros, soldadores, 

plomeros y ensambladores pertenecen a este nivel. 

Asimismo el autor menciona que los objetivos operarios provienen directamente de 

los objetivos tácticos, el nivel operativo comprende cada una de las actividades interna, 

por lo tanto es posible hablar de gestión en varias categorías como: producción, 

distribución, servicios, personal y financiera. 

6.2 Modelos de gestión 

Según (Perú, 2013) al paso de los años la sociedad ha pasado de un estado rígido a un 

estado cada vez más flexible, en el trayecto se han dado varios cambios y varios ajustes 

constantes con el fin de ir mejorando debido a las demandas que realiza un mundo 

globalizado, es así que podemos visualizar que las formas de realizar una actividad antes 

no son igual a las actuales. 

Como resultado a todo este proceso de constante cambio organizaciones, empresas, 

instituciones y las personas involucradas se ven afectadas en buen sentido, por ende  la 

gestión se convierte en un campo de suma importancia que se encuentra dentro de un 

campo complejo que depende mucho del enfoque teórico con el que se aborde. 

Según (UNESCO, 2013) Los principales modelos de gestión son: 

 Normativo  

 Prospectivo  

 Estratégico  

 Calidad total  

 Estratégico situacional (mediados de los 80)  

 Reingeniería (mediados de los 90)  

 Comunicacional 

6.2.1 Normativo: 

El autor menciona que este modelo dominó entre los años 50, 60 hasta inicios de los 

70. Se basa en una visión lineal desde la proyección en un presente, hacia un futuro 
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excelente, seguro, imaginable y realizable, como resultado de la proyección en el 

presente. Esta Proyección encaminada al desarrollo cuantitativo del medio y las 

innovaciones dentro de las empresas. 

6.2.2 Prospectivo:  

A inicios de los 70 aparece el modelo prospectivo con este el futuro es previsible, 

mediante la construcción de espacios variados e inciertos. Se ha pasado de un futuro 

magnífico y seguro a otro múltiple e incierto. La planificación se adapta. 

6.2.3 Estratégico: 

A principios del año 80 aparece este modelo, por su parte indica que la estrategia tiene 

un carácter estratégico que particularmente se basa en normas y táctico que no es otra 

cosa que el establecimiento de medios para alcanzar lo que se desea. Adhiere los recursos 

humanos, materiales, técnicos y financieros propios de una organización. 

Con referencia a este modelo se menciona que recién, a inicios del año se ve necesario 

empezar a considerar este rumbo en la práctica de la planificación o proyección y gestión 

en el ámbito educativo. 

6.2.4 Estratégico-situacional: 

En este estudio se expresa que a mediados de los 80, se le introduce la dimensión 

situacional a la dimensión estratégica. El estudio y el abordaje de las dificultades hacia 

un claro objetivo, se torna de manera situacional. 

6.2.5 Calidad total:  

A inicios de los 90 surge este modelo el cual se refiere a la planificación consecutiva, 

el control optimo y la mejora continua, lo que aprobaría introducir “estratégicamente” el 

enfoque de la calidad en las organizaciones, así mismo indica que los elementos centrales 

de la calidad son: identificar a los usuarios y las necesidades que requiere, diseñar normas 

y estándares de calidad, diseñar procesos que dirijan hacia la calidad , el progreso 

continuo de las diferentes partes involucradas en el proceso y la disminución de los 

márgenes de error. 

En este modelo nacen o surgen dos acontecimientos importantes: 

1. Se valida o reconoce la existencia de un “usuario”. 
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2. Preocupación por los resultados del proceso institucional en organizaciones y 

entidades educativas. Se determinan a realizar mejoras en los procesos 

mediante varias acciones y operaciones tendientes, a reducir la burocracia, 

minimizar costos, aumentar la flexibilidad administrativa y operacional, así 

mismo se determina el aprendizaje continuo, incremento de la productividad 

y la creatividad en los procesos.  

Se sistematiza el progreso de sistemas de control y valoración de la calidad. 

En todo caso surge la preocupación por los resultados lo que conlleva a realizar 

el análisis y examinar los procesos tomando en cuenta los componentes que 

en ellos actúan para orientar las políticas establecidas para las organizaciones. 

6.2.6 Reingeniería:  

A mediados de los 90 surge este modelo de reingeniería el cual se sitúa en el 

reconocimiento de argumentos o contextos cambiantes en base a un marco de 

competencia global.  

También admitió que las mejoras no bastan, se demanda un cambio cualitativo y de 

calidad. Implica una reforma en la conceptualización inicial y un rediseño sustancial de 

los procesos.  

6.2.7 Comunicacional:  

El modelo comunicacional surge en la segunda mitad de los 90. En este modelo se 

indica que es necesario comprender y visualizar a la organización como una entidad en 

su forma existencial y el lenguaje  como formador, ordenador y mediador de redes 

comunicacionales. 

A este respecto también se hace referencia que el lenguaje es el elemento y 

componente de la coordinación y realización de acciones, esto supone y determina una 

conducción de destrezas basadas en comunicación, ya que de los procesos de 

comunicación depende la facilidad de que ocurran o no las acciones anheladas. 

Muchos entes y organizaciones dan inicio a una gestión en la que se comisiona 

decisiones a grupos previamente organizados que deben tomar decisiones en mutuo 

acuerdo. Entre ellos responsabilidad compartida, acuerdos y compromisos asumidos en 

forma coordinada y comedida en equipos formados basado en el marco cooperativo. 
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6.3 Metodologías de gestión 

6.3.1 Metodología CRMR 

Según (Romero Castro, Romero Castro, Romero Castro, Figueroa Moran, & Caicedo 

Plua, 2017) mencionan que las siglas de CRMR “Computer resource management 

review”, traducidas al español es: Evaluación de la gestión de recursos informáticos. En 

cualquier caso, esta terminología quiere destacar la posibilidad de realizar una evaluación 

de eficiencia de utilización de los recursos por medio del management. En función de la 

definición dada, la metodología abreviada CRMR es aplicable más a deficiencias 

organizativas y gerenciales que a problemas de tipo técnico, pero no cubre cualquier área 

de un Centro de Procesos de Datos. 

6.3.2 Metodología PETI 

Asimismo los autores mencionados expresan que la metodología PETI traducida al 

español es (Planeación estratégica de tecnología de información) es ampliamente 

reconocida como una herramienta para ordenar los esfuerzos de incorporación de TI. 

Establece las políticas requeridas para controlar la adquisición, el uso y la administración 

de los recursos de TI. Integra la perspectiva de negocios/organizacional con el enfoque 

de TI, estableciendo un desarrollo informático que responde a las necesidades de la 

organización y contribuye al éxito de la empresa. 

6.4 Normas ISO 

6.4.1 Definición de las normas ISO 

Según (ISO, 2015) menciona que las normas ISO son un conjunto de normas 

orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. La alta 

competencia internacional acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el 

mercado y el poder e importancia que ha ido tomando la figura y la opinión de los 

consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido 

ganando un gran reconocimiento y aceptación internacional. 

6.4.2 Las distintas familias ISO 

Como bien se conoce existen muchos tipos o varias normas ISO y, estas están en un 

periodo de actualización cada cierto tiempo, Gestión de Calidad (serie ISO 9000), Gestión 

del medio ambiente (serie ISO 14000), Gestión de riesgos y seguridad (norma ISO 22000, 

OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 y otras). A continuación se describe una en 
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especial que es la ISO 90001:2008 que procede de la ISO 9000, por estar ligada a la 

gestión, y va de la mano con la investigación del documento presente. 

6.4.2.1 ISO 9001:2008 

Según (Webmaster, 2018) expresa que “La Norma NTC ISO 9001: 2008 es una norma 

internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en 

todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar 

para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga 

de un buen sistema de gestión de calidad (SGC)”. Tomado de Normas ISO. 

El proceso de obtención y mantenimiento del certificado ha sido una oportunidad de 

demostrar, ante la comunidad universitaria y la sociedad en general, el compromiso 

institucional por el mejoramiento continuo de los procesos que soportan nuestra misión. 

6.5 Administración 

6.5.1 Definición de administración 

Según (Guillermo, 2014) en su libro “Administración industrial y general” publicado 

en 1916, expresa que la administración es una actividad necesaria y común para cualquier 

entidad, negocio, organización con fines y sin fines de lucro, organismos públicos, 

privados, políticos, religiosos, de diversión o religiosos; por su parte la administración 

juega un papel de vital importancia en la sociedad. 

A este respecto Fayol también  menciona en su libro que toda empresa tiene la 

necesidad de aplicar una metodología para llevar a cabo sus actos, indico asimismo que 

sin duda aquella metodología es el proceso administrativo que nace como solución a los 

problemas que surgen en las organizaciones sin importar su estructura. 

En efecto el autor nos enfatiza que la administración es de categoría universal porque 

no solo es de estructura social sino también forma parte de la estructura interna, por lo 

tanto se denomina universal porque se involucra en todos los niveles internos de las 

organizaciones. 

6.5.2 Modelo del proceso administrativo 

Asimismo el autor antes mencionado enfatiza que Fayol, señala en su libro que la 

función administrativa se encuentra compuesta por cinco componentes. 
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Previsión: define un esquema o programa de acción. 

Organización: define o construye una estructura dual de trabajo. 

Dirección: encamina todos los esfuerzos para obtener el objetivo común. 

Coordinación: ajusta todas las actividades del negocio 

Control: evidencia los resultados en base a lo planeado. 

Menciona que estos 5 elementos son los componentes que integran a lo que hoy en 

día conocemos como proceso administrativo. El estudio expresa que este modelo fue 

creado por Henry Fayol y fue inspirado en el método científico, al desarrollarse este 

modelo se tenía como objetivo crear una herramienta que contara con un alto grado de 

investigación y un pensamiento sistematizado. 

No obstante se debe mencionar que el modelo de proceso administrativo creado por 

Fayol ha sido un ejemplar que se ha seguido por varias generaciones, tanto así que hasta 

la presente fecha todos los autores referencian a este personaje debido al contenido que 

el ingeniero Fayol expresa. 

6.5.3 Principios de la administración 

Según (Pacay, 2016) expresa que la función administrativa es un componente esencial 

para lograr resultados de máxima eficiencia y eficacia, su acción incide sobre el ente 

social de la empresa, en si se refiere a los individuos de los cuales está compuesto. 

Es importante también hacer eco en la buena salud y el correcto funcionamiento del 

ente social mismos que dependen de ciertas condiciones que se basan principalmente en 

de principios, leyes y reglas. En la materia administrativa no se encuentra involucrado 

nada de otro mundo todo es cuestión de ajustarse a las medidas. 

El presente autor menciona que los principios se caracterizan por la flexibilidad y son 

susceptibles para adaptarse a las varias necesidades existentes. Solo consiste en saber 

usarlos con cordura e inteligencia, hábito y decisión para no dar paso a la creación de 

conflictos y malos entendidos. 

El autor también menciona en el presente estudio que existen varios principios 

procedentes de la experiencia administrativa; indico asimismo que todo está basado en 

función al medio administrativo en el cual se esté trabajando y las condiciones en las que 

se encuentren y presenten.  



    

  16  

A continuación detallaremos varios principios universales que son necesarios e 

indispensables para la creación de un grupo de lineamientos enmarcados en la conducta 

de la práctica administrativa. 

 División de trabajo  

Se define como un acto natural que busca como objetivo producir mucho más con los 

mismos recursos y el mismo esfuerzo, de igual manera permite minimizar o reducir el 

número de objetos destinados sobre los cuales priman para que recaiga la atención y el 

debido esfuerzo. Se toma en cuenta para aquellos grupos de personas en los cuales en 

Cesario dividir los trabajos a realizar para obtener resultados en un tiempo determinado 

aprovechando así las capacidades que tiene cada persona. 

 La autoridad  

Se define como autoridad el acto de mandar u ordenar haciendo ejercer ese poder para 

tener como respuesta el obedecer de quienes deban hacerlo, lo conocemos también como 

un derecho que es previamente otorgado a una determinada persona o entidad misma que 

debe ser o caracterizarse por ser responsable. Un jefe o autoridad debe tener 

características como: el saber, la experiencia, don de mando, servicial, experiencia, etc. 

 La disciplina  

Se define a la disciplina en base a una persona que se caracteriza en la obediencia, la 

puntualidad, la diligencia, la conducta, el respeto que se manifiesta de su persona a los 

demás, de acuerdo a las conformidades determinadas entre la empresa y sus agentes.  

 Unidad de mando  

Un subordinado debe recibir órdenes sólo de un superior; este principio es de 

autoridad única.  

 Unidad de dirección  

En la unidad de dirección es conveniente acentuar que esta área no puede existir si no 

existe la unidad de mando y viceversa. Vale mencionar que solo un jefe y  solo un 

programa son necesarios para conformar un conjunto de operaciones que busquen el 

mismo objetivo. 

 Subordinación del interés particular al interés general  
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En este ámbito es importante mantener a distancia los intereses personales o 

particulares de los intereses que benefician a la empresa o entidad organizativa, sobre el 

asunto se debe trabajar como una familia y que prevalezcan los intereses de esa familia 

que conforma la entidad o empresa, de esta manera los intereses personales deben dejarse 

de lado. Así mismo dejando de lado pasiones humanas como el egoísmo, la ambición, la 

pereza, la mezquindad, etc., pues esto afecta al desarrollo interno y externo de la empresa.  

 Remuneración del personal  

En cuanto a la remuneración debe mencionarse que una justa y buena paga dará  

satisfacción a los empleados y miembros de la organización en el ámbito de retribución. 

La retribución del personal es el precio o la paga por el servicio prestado. Existen varios 

modos de retribución en uso para los obreros y estos son: 

a) Pago por jornada.  

b) Por tareas.  

c) Por destajo. 

 Centralización  

Es el acto de la concentración de la máxima autoridad de la organización. En los 

pequeños negocios podemos apreciar que, la centralización es imperiosa e incuestionable; 

pero en los grandes negocios, las solicitudes u órdenes pasan por varios y diferentes 

canales, por lo cual esto no permite centralizar la toma de decisiones.  

 Jerarquía o cadena escalar  

La jerarquía o cadena escalar es algo característico de las empresas y organizaciones 

en esta podemos ver a la máxima autoridad en el nivel más alto y los demás en el nivel 

más bajo dependiendo el orden o escala que se tenga. Esta estructura está dada por la 

necesidad de una transmisión asegurada y por la unidad de mando. 

 Orden  

Es importante el orden cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa; asimismo un 

lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Por lo tanto este principio es 

importante ya que, evitara perder el tiempo en cualquier actividad a realizar o en la 

búsqueda de materiales, etc.  
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 Equidad  

Se defina a la equidad como un acto que no exige energía ni rigor, pero si exige en la 

aplicación mucho esmero, sensatez, experiencia y bondad. El objeto o deseo de equidad 

y el deseo de igualdad son ambiciones que se debe tener en cuenta para con el trato que 

se mantiene con el personal. La equidad es el resultado arrojado entre la combinación de 

la benevolencia con la justicia. 

 Estabilidad del personal  

Este acto es importante pues en él se debe mencionar que la rotación tiene un impacto 

perjudicial y negativo sobre la eficacia y eficiencia de la organización, además cabe 

mencionar que la constante o excesiva rotación del personal tiene un precio alto y caro. 

En este sentido se manifiesta que es mucho mejor que una persona permanezca por más 

tiempo en un determinado cargo, pues de esta manera tendrá más posibilidades de 

dominar casi a la perfección el ámbito en el que se desarrolla mostrando más interés, 

teniendo acción e iniciativa propia, logrando así explotar sus habilidades y aptitudes 

dentro de la organización. 

 Iniciativa  

Se define como la capacidad que se tiene para visualizar un determinado plan y de 

igual manera asegurar su éxito, la plena libertad de plantear, proponer, proyectar y la de 

ejecutar.  

 Unión del personal o espíritu de equipo  

Este punto a tratar es muy importante pues con este definimos el acto que debe realizar 

el personal de la empresa u organización trabajando a un solo sentir con el mismo objetivo 

y con la mirada al mismo final. Cuando en una organización exista la coordinación como 

debe ser, entonces estaremos seguros de que esa organización es especial. Pero esto se 

logra en conjunto por la unión y armonía que enlacen a las personas para así contribuir y 

formar una fortaleza para la organización. 

6.5.4 Características de la administración 

Según (Rodríguez, 2014) en su estudio expresa que la administración tiene 

características esenciales que la distinguen de otras disciplinas y posee un carácter 

universal al estar presente en cualquier organización o ente social, cuenta con un valor 
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instrumental debido a que su fin es netamente práctico y producto de ello es ser un medio 

para conseguir un fin. 

En efecto la administración es una ciencia ligada con principios y técnicas aplicadas 

a conjuntos humanos, esta ciencia permite instaurar métodos racionales que requieren 

voluntad cooperativa, permitiendo así el poder alcanzar los propósitos y metas en común 

que personalmente no es viable alcanzar. 

Sobre las bases de las ideas expuestas resulta visible la inmersión que tiene la 

administración en la vida del ser humano como tal, para llevar a cabo la realización y 

cumplimiento de sus metas. Por lo cual se hace necesario considerar y mencionar las 

características que diferencian y establecen la importancia de la administración para ser 

tomada en cuenta y aplicada en organizaciones y entidades que vallan encaminadas a 

lograr objetivos establecidos.  

Universalidad: refiere que la administración nace en el lugar donde existe un 

organismo social sin importar la índole que este mantenga, se basa en la coordinación 

sistemática de medios y es la causa general en la toma de decisiones dirigido a obtener 

los objetivos a través de la planificación, organización, dirección y control.  

Especificidad: hace referencia que el acto administrativo es determinante, distinto y 

diferente a cualquier otro, ya que posee características o peculiaridades propias que le dan 

relevancia que no permiten asemejarlo con otras técnicas. 

Simplificación del trabajo: en virtud a esta característica nos define que hay 

simplificación en el trabajo y en el deber de cumplir con los objetivos propuestos para 

llevar a cabo cualquier diligencia al determinar principios, métodos, técnicas y 

procedimientos para alcanzar mucha más rapidez y efectividad. 

Productividad y eficiencia: con respecto a esta característica se hacen presente 2 

elementos la productividad y la eficiencia en cualquier actividad se encuentran ligadas 

directamente con la aplicación de una mejorada administración centrada y encaminada al 

alcance de los objetivos previamente establecidos. 

6.6 Organización 

Según (Tovar, 2013) menciona que la organización es el acto o la acción de contar 

con un sistema diseñado con el objetivo de alcanzar ciertas y metas y propósitos, dicho 

sistema a su vez está compuesto por varios y diferentes subsistemas diseñados para 
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objetivos específicos. En otros términos una organización es aquella entidad que se 

encuentra conformada por varios miembros o grupo social que actúan en base a una 

estructura sistemática para lograr conseguir determinadas ambiciones u objetivos 

establecidos previamente. 

Es importante mencionar que solo se reconoce como organización aquella empresa 

compuesta por un grupo de personas que están dispuestos a trabajar en conjunto y en 

donde existe una óptima coordinación para así lograr sus objetivos o misión. Las 

organizaciones se rigen por normas y políticas para su función y así llevar a cabo sus 

propósitos. 

En este caso es necesario y fundamental las normas y políticas para que las existentes 

organizaciones puedan realizar y llevar a cabo sus tareas propuestas,  en virtud a lo 

mencionado la organización debe contar con una red de recursos, entre ellos recursos 

humanos, tecnológicos, económicos, naturales, etc. 

Por otra parte es necesario mencionar que la manera o forma en la que se organizan 

las empresas es estudiada por una ciencia administrativa que se llama administración de 

empresas.  

6.7 Planeación estratégica  

Según (Chiavenato, 2014) menciona en su estudio que la planeación estratégica recibe 

ese nombre como resultado de una planeación aplicada o realizada a nivel institucional 

en una organización o empresa. Asimismo menciona que los lideres o dirigentes cumplen 

una ardua tarea en los diferentes ambientes que se encuentran a nivel institucional o 

empresarial ya sea el ámbito específico o general. 

6.7.1 Características de la planeación estratégica 

En la planificación estratégica se muestran las siguientes características: 

 Se proyecta a largo plazo, hablando en los resultados a obtenerse en base a sus 

efectos y consecuencias. 

 Se orienta desde y hacia el ligamiento que hay entre la empresa y su ambiente 

de tarea, asimismo está sujeta a la incertidumbre de los diferentes 

acontecimientos. Algo que llama la atención dentro de esta característica es 

que, la incertidumbre es enfrentada mediante la planeación estratégica, misma 

que basa sus decisiones en los juicios y no en los datos. 
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 Incluye a la empresa en su totalidad para así abarcar todos los recursos con los 

que cuenta y obtener la cooperación de toda la capacidad, potencialidad y 

fortaleza de la empresa. 

Mencionado autor también admitió que la planeación estratégica es la toma deliberada 

y sistemática de decisiones, las cuales afectan a las empresas a largo plazo debido a que 

este tipo de planeación se caracteriza por, incluir plazos más largos y esencialmente se 

desarrolla en el más alto nivel jerárquico, es decir, a nivel institucional. 

6.7.2 Etapas de la planeación estratégica 

Igualmente en este estudio el autor menciona que la planeación estratégica cumple 

seis etapas que son las siguientes: 

 Determinación de los objetivos empresariales. 

 Análisis ambiental externo. 

 Análisis organizacional interno. 

 Formulación de las alternativas estratégicas y elección de la estrategia 

empresarial. 

 Elaboración de la planeación estratégica. 

 Implementación mediante planes tácticos y operacionales. 

6.8 Recursos 

6.8.1 Definición de recursos 

Según (Montesdeoca, 2014) menciona que recursos son todos aquellos elementos 

básicos con los que cuenta una empresa para llevar acabo la actividad empresarial, entre 

los recursos que atienden los objetivos de la empresa tenemos a los recursos humanos, 

materiales, técnicos o tecnológicos y financieros. 

6.8.2 Recursos humanos 

Sin duda alguna este es uno de los componentes o elementos más importantes de una 

empresa u organización debido a que maneja todos los materiales que están disponibles 

en la empresa para un fin pertinente y opera en base a ellos. El recurso humano se puede 

clasificar en: empleados, obreros, técnicos, supervisores, ejecutivos. 

6.8.3 Recursos materiales 

Cuando se habla de recursos materiales se hace mención a aquellos instrumentos o 

cosas que sirven y se utilizan para ser trasformados y procesados y obtener como 
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resultado un bien o servicio, estos recursos materiales están integrados por: maquinaria, 

Equipos, materias primas, edificios e instalaciones. 

6.8.4 Recursos técnicos 

Se refiere a los métodos, procedimientos, formulas, organigramas, patentes, etc., todos 

estos recursos técnicos detallados son los que permitirán al recurso humano desarrollar 

de manera adecuada sus funciones. 

6.8.5 Recursos financieros 

En este recurso es más que claro que se refiere al dinero ya que esa es su 

representación desde cualquier punto de vista, además de otros bienes que son parte del 

capital de la empresa u organización, los recursos financieros están conformados por 

dinero o efectivo, valores, acciones, obligaciones. 

6.9 El entorno cambiante de la administración de recursos humanos 

Según (Dessler, 2014) menciona en su estudio que actualmente los cambios 

constantes exigen a los gerentes de recursos humanos que jueguen un papel cada vez más 

importante en lo referente a la administración de empresas, todos estos cambios abarcan 

la globalización, naturaleza de trabajo y la tecnología. A continuación una pequeña 

definición de estas tres tendencias. 

6.10 Tendencia a la globalización 

A través del tiempo la globalización se convirtió y es una tendencia en las empresas 

como motivo de querer expandir sus ventas, propiedad, manufactura, etc., en nuevos 

mercados tanto en lo local como en lo nacional. Se toma como ejemplo las varias y 

grandes empresas multinacionales como: Sony, Apple, Zara, Toyota, Nike y Mercedes 

Benz mencionadas compañías venden sus productos a nivel del mundo. A su vez la 

producción y los mercados globalizados le dan más sentido a esta tendencia llamada 

globalización. 

La globalización causo que muchos mercados se ligaran entre sí, por ejemplo Dell 

construye edificios en china porque china se ha convertido en el segundo mercado más 

grande del mundo, y así muchas otras compañías se expanden no solo por la razón de 

abarcar varias regiones y hacer llegar sus servicios y productos a mas lugares sino por la 

mano de obra que en ciertos países resulta ser más barata. 



    

  23  

6.11 Tendencias tecnológicas  

Entre las tendencias tecnológicas tenemos al gran Zara, que es un vendedor al detalle 

español, este ejemplar no necesita de los costosos y rutinarios inventarios que incomodan 

a competidores como The Gap. De acuerdo a lo mencionado en el estudio Zara opera con 

su propia red de distribución que es de ámbito internacional gracias al internet, por medio 

de sus tiendas registradoras a nivel del mundo.  

Realmente esto le permite mantener supervisado de manera constante las ventas que 

se realizan en cada tienda, no obstante se puede notar que son pocas las empresas y 

personas que realizan de manera diferente sus negocios a comparación de hace tres o 

cuatro años cuando no todo era digitalizado.  

6.12 Tendencias en la naturaleza del trabajo  

De acuerdo con lo que expresa el autor es visible que la tecnología tiene gran impacto 

sobre la forma de trabajar de las personas, asimismo influye en las capacidades, 

habilidades, y destreza del personal en todos sus ámbitos y áreas. La diferencia entre los 

trabajadores de hoy con los trabajadores de la década pasada es muy amplia. “Por 

ejemplo, el operador calificado Chad Toulouse ilustra al obrero moderno. Después de un 

curso de capacitación de 18 semanas, este antiguo estudiante universitario trabaja ahora 

como líder de equipo en una planta en la que aproximadamente el 40% de las máquinas 

son automáticas”. 

6.13 Dirección 

6.13.1 Definición de dirección 

Según (Punta, 2013) en materia administrativa la dirección es un elemento por medio 

del cual se logra la realización de lo planeado, a través de este elemento el administrador 

o gerente ejerce su autoridad en base a las decisiones a tomar, a su vez delega un personal 

para realizar la respectiva supervisión a que se cumpla  lo establecido y decretado por la 

autoridad. 

En otras palabras la dirección tiene como función ejercer la conducción, 

representación y control de la organización. Asimismo proponer y establecer estrategias 

de acción a los organismos adscritos a la organización. 
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6.14 Rendimiento de equipos computacionales 

6.14.1 Definición rendimiento de equipos computacionales 

Según (López Hernandez & López Ascencio, 2013) expresan en su estudio que el 

rendimiento de una computadora se refleja en la cantidad de trabajo realizado por un 

sistema informático en un tiempo determinado. En las muchas organizaciones existentes 

es de suma importancia que los ordenadores sean portátiles o de escritorio de un 

rendimiento al máximo para aprovechar así tiempo y recursos. Entre los aspectos del 

rendimiento encontramos los siguientes elementos o componentes: 

 Disponibilidad 

 Tiempo de respuesta 

 Velocidad de procesamiento 

 Capacidad de canal 

 Latencia 

 Ancho de banda 

 Rendimiento 

 Eficiencia relativa 

 Escalabilidad 

 Consumo de energía 

6.14.2 Importancia del rendimiento de los equipos computacionales 

Es de suma importancia tener un buen rendimiento de los equipos computacionales 

de una sala de cómputo o de algún centro de cómputo el cual cuente con estos 

ordenadores. 

Según (Gutierrez, 2013) es importante el rendimiento de los equipos computacionales, 

debido a que son indispensables en los diferentes ámbitos en los que se hace uso de los 

mismos. Asimismo menciona que al no mantener optimizados los equipos 

computacionales surgen varios inconvenientes, entre el cual encontramos: la lentitud del 

computador, es de conocimiento público que al adquirir equipos computacionales nuevos 

estos son rápidos y factibles, pero es muy común que con el tiempo estos se vuelvan 

lentos y torpes. 

En consecuencia es necesario dar un mantenimiento para el adecuado cuidado y 

óptimo rendimiento de los equipos computacionales, uno de los principales enemigos de 

la velocidad factor raíz de la lentitud es: un disco duro sin mantenimiento, como es de 
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conocimiento oficial para todos los discos duros son un dispositivo que almacena 

información que al estar llena su capacidad total intervienen en rendir al máximo por lo 

tanto se vuelven lentas. La instalación desmedida de programas, el malware, archivos 

basuras, entre otros factores afectan el rendimiento óptimo de los equipos 

computacionales. 

Es importante mencionar que para optimizar el rendimiento de los equipos 

computacionales es necesario monitorear el rendimiento de las computadoras en tiempo 

real, a través del administrador de tareas que muestra los procesos, los programas y 

servicios que el equipo está ejecutando en tiempo real. Aunque sin duda alguna existe una 

variedad de software que están diseñados para optimizar el rendimiento de los equipos 

computacionales. 

6.15 Unidades de Medida del Rendimiento Global del Computador 

6.15.1 Definición de Unidades de Medida del Rendimiento Global del Computador 

Según (Rosario, 2015) las unidades de medida de rendimiento global del computador 

se define como parámetro primordial o principal del rendimiento de un equipo 

computacional al tiempo que se tarda en llevar a cabo una tarea. Cuanto menos tiempo se 

tarde en efectuar una tarea mayor será el rendimiento.  

Es importante enfatizar que el rendimiento del microprocesador es uno de los 

componentes para comprobar o determinar el rendimiento de un equipo. Esto se debe a 

que con la aplicación del Pentium (Intel) la arquitectura del microprocesador tuvo una 

serie de cambios de un modelo a otro y de igual manera con su competidor (AMD) los 

cambios que se dieron fueron más significativos.  

6.15.2 Conceptos: Ciclo de Reloj, Ciclo por instrucciones, Frecuencia del CPU, 

Instrucciones de un programa 

6.15.2.1 Ciclo de Reloj 

Al mencionar este término se hace referencia a la velocidad del procesador que 

obviamente está incorporado en la CPU del equipo de cómputo. Es importante destacar 

que este ciclo se mide en herzios (Hz). Notamos que a mayor índice de frecuencia, más 

veloz y rápido es el procesador y, consecutivamente el ordenador. 

6.15.2.2 Ciclo por instrucciones 

Este ciclo indica la cantidad de instrucciones las cuales ejecuta un procesador en el 

ciclo de reloj. En si se trata de un valor medio, debido a que la cantidad de instrucciones 
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ejecutadas en un ciclo de reloj en la mayoría de procesadores varia por la arquitectura con 

la que cuentan. 

6.15.2.3 Frecuencia del CPU 

En este término la frecuencia del CPU indica la velocidad con la cual un 

microprocesador realiza una tarea o conjunto de tareas, como sus operaciones más 

básicas, como sumar o transferir un valor. Este se mide en ciclos por segundo. Aquí debe 

tenerse en cuenta que cuando más alto sea este valor, se suele asociar a una mayor 

velocidad del proceso. 

6.15.2.4 Instrucciones de un programa 

En este punto se hace una especificación la cual detalla las instrucciones que una 

unidad central de proceso puede entender y también ejecutar, o el conjunto de todos los 

comandos de una CPU. 

6.15.3 Medidas de productividad 

6.15.3.1 MIPS 

Según (Oviedo, 2014) MIPS es el breviario de "millones de instrucciones por 

segundo". Esta es una forma de cómo medir la potencia de los procesadores. Es 

importante recalcar que, esta es sólo una medida ventajosa para comparar procesadores 

que cuenten con el mismo juego de instrucciones, usando benchmarks que fueron 

compilados por el mismo investigador y que también cuenten con el mismo nivel de 

optimización.  

6.15.3.2 FLOPS 

FLOPS es el acrónimo de Floating point Operations Per Second (operaciones en coma 

flotante por segundo). Su uso se debe a que realiza una medida del rendimiento de una 

computadora, especialmente en cálculos científicos que requieren un gran uso de 

operaciones de punto flotante. Para que un FLOPS pueda ser usado como medida de 

rendimiento de punto flotante debe tener necesariamente una referencia estándar 

previamente establecida para todas las computadoras de interés. 

6.16 Descripción de algunos tipos de software para mejorar el rendimiento de los 

equipos computacionales 

Actualmente existe una gran variedad de software libre y pagado que existen con el 

objetivo de una ayuda o tarea específica, en este caso la clase de software que se detallará 
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a continuación, son aquellos que fueron desarrollados con el único fin de mantener 

optimizados nuestros equipos computacionales, para que estos sigan brindando un buen 

rendimiento. 

6.16.1 System Mechanic 

Este software existe en versión gratuita con ciertas limitaciones y de manera completa 

tiene un costo de 40 dólares, lo característico de este software es que permite reparar los 

problemas que pueden estar en la pc, aumentar la velocidad, realizar limpiezas. También 

cuenta con opciones para mejorar la velocidad de encendido de Windows, logrando así 

administrar de una manera más eficiente la memoria RAM. (Mechanic, 2013) 

6.16.2 Defraggler 

Es un software desarrollado por la empresa Piriform, este programa nos permite 

optimizar el rendimiento del equipo computacional, desfragmentar el disco duro, cuenta 

con una interfaz amigable y es muy liviano. (Defraggler, 2013) 

6.16.3 Slim Cleaner 

Este software usa inteligencia social, su objetivo es ayudar a los usuarios a ver las 

valoraciones de los programas que pueden ocasionar la lentitud del ordenador. Tambien 

permite realizar borrado seguro de datos, optimización del uso de disco, limpieza de 

memoria y desfragmentación de discos duros. (Xataka, 2013) 

6.16.4 Process Explorer 

Process Explorer es la alternativa al administrador de tareas cuando este no nos ofrece 

el dato que estamos buscando, como qué programas hacen uso de cada componente del 

equipo. (Russinovich, 2017) 

6.16.5 iTALC 

Permite controlar de múltiples maneras varios equipos de una red, por ejemplo un 

profesor puede controlar los equipos del Aula que manejan sus alumnos. 

Permite ver lo que ocurre en cada equipo de los alumnos, realizar una presentación 

desde el equipo del profesor o de un alumno y distribuirla por el resto de los equipos del 

aula.  También es posible bloquear todos los equipos.  Permite tomar apuntes mientras el 

profesor realiza desde su equipo una presentación.  O también es posible tener conectada 
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una Pizarra Digital Interactiva (PDI) al equipo del profesor y distribuir la imagen también 

a los equipos de los alumnos. (Lucas, 2013) 

6.16.6 Sandboxie 

A veces queremos ejecutar un archivo pese a que tiene una pinta realmente 

sospechosa. Sandboxie permite crear un entorno completamente aislado donde se pueda 

probar archivos y programas sin que puedan dañar el resto del equipo. (Sandboxie, 2014) 

 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

Gestión: Según (Andino, 2015) afirma que gestión es aquella acción o acto que se 

lleva a cabo, puede ser personalmente o de manera colectiva para lograr obtener un 

resultado previamente planificado. 

Operatividad: Según (Armas & Yanes Estévez, 2014) manciona que la operatividad 

es la acción que se realiza para llevar a cabo un determinado plan y conseguir los 

resultados esperados a través dela colaboración de esta acción operativa. 

Competitividad: Según (Roldán, Méndez, Olvera, & Ledezma, 2017) expresan que 

la competitividad es aquella capacidad con la cuenta una persona o grupo de personas 

para competir en un determinado campo y como característica primordial hacer lo mejor 

de manera más económica. 

Globalización: Según (Beck, 2013) considera que la globalización es un fenómeno 

moderno el mismo que permite ser analizado desde diferentes perspectivas dependiendo 

de los ámbitos en los que se encuentre, globalización equivale a mundialización y no es 

otra cosa que la integración de todos en uno solo varios mundos en uno. 

Disciplina: Según (Española, Real Academia Española, 2018) define la disciplina 

como una doctrina, misma que se considera como aquella instrucción y formación moral 

que una persona recibe. 

Integridad: Según (Saco, 2013) expresa que la integridad es una actitud la cual 

podemos adherir a nuestro diario vivir en lo personal y laboral o profesional para así 

desarrollar y enriquecer a ambas al mismo tiempo. 

http://www.sandboxie.com/index.php?DownloadSandboxie
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Tendencia: Según (Española, Real Academia Española, 2018) afirma que la 

tendencia es la propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados 

fines. 

Control: Según (Pérez, 2013) menciona que control consiste en aquel acto que se 

basa en una verificación y comprobación para saber si todas las acciones van de acuerdo 

y conforme al pan establecido. 

Eficacia: Según (Rodriguez, 2016) expresa que consiste en alcanzar las metas 

establecidas en la empresa. 

Eficiencia: Se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. En otras 

palabras la clave está en ahorrar y reducir los recursos al mínimo. 

Orden: Según (Bembibre, 2014) se denomina orden a la acción ordena y coordinada 

de las acciones a tomar en la empresa. 

Normas: Según (Armas & Yanes Estévez, 2014) mencionan que una norma es una 

regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En el 

ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. 

Políticas: Según (Medina, 2013) expone en su breve concepto que una política es un 

plan general de acción que sirve como guía a los miembros de una determinada 

organización para una conducta de excelencia en su operación. 

Administración: Según (Española, RAE, 2018) afirma que la administración es aquel 

acto y acción de administrar o gestionar un cargo o una actividad, en conjunto con los 

organismos, entidades o departamentos con los que tenga relación para llevar a cabo un 

mismo fin. 

Tecnología: Según (Ortí, 2014) expresa que  la tecnología es el conjunto de saberes 

que abarca o comprende aquellos conocimientos tanto particos como técnicos. 

Cooperación: Según (Española, RAE, 2018) afirma que la cooperación es la acción 

de obrar junto y en conjunto con otras personas para lograr el mismo fin trazado.  

Liderazgo: Según (Española, Real Academia Española, 2018) define al liderazgo 

como la acción que realiza una persona en su condición de líder, debido a la situación de 

superioridad en la que se encuentra en una institución u organización. 
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Rendimiento: Se define como rendimiento a la utilidad o fruto que se espera obtener 

en base al costo de una cosa. 

Equipos computacionales: Según (Cabrera, 2013) menciona que un equipo 

computacional es un hardware necesario para que el sistema de información pueda operar. 

 

VIII. HIPÓTESIS GENERAL 

Como el diseño de un modelo de gestión operativa aplicado a la sala de cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, contribuirá positivamente en el 

rendimiento de los equipos computacionales. 

IX. VARIABLES 

9.1 Variable Independiente 

Modelo de Gestión Operativa 

9.2 Variable Dependiente 

Rendimiento de los Equipos Computacionales 

X. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto fue cualitativa-cuantitativa, a través de la 

cual se realizó una entrevista conformada por 6 preguntas dirigida al técnico de la sala de 

cómputo y encuestas a manera de cuestionario con 9 preguntas dirigidas a la población 

incluida y establecida como muestra.  

10.1 Métodos 

Analítico: Se hizo uso de este método de investigación para observar la necesidad 

que existe de diseñar un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los 

equipos computacionales la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

Hipotético-deductivo: Se hizo uso de este método con el fin de crear una hipótesis 

para deducir y suponer la necesidad de diseñar un modelo de gestión operativa. 

Estadístico: Este método fue útil para el proceso de tabulación de los resultados 

obtenidos a través de la encuesta. 
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Exploratorio: Se hizo uso de este método investigativo ya que nos permitió obtener 

un panorama sobre la temática planteada en este proyecto. 

10.2 Técnicas 

Encuestas: Se llevó a cabo mediante la aplicación de un tipo cuestionario compuesto 

por 10 preguntas las cuales fueron dirigidas a los estudiantes de la carrera de ingeniería 

en Computación y Redes para determinar el conocimiento que tienen acerca de la gestión 

operativa y observar la necesidad de diseñar un modelo de gestión operativa para mejorar 

el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

Entrevistas: La entrevista fue dirigida al técnico de la sala de cómputo de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, para conocer la necesidad que tiene mencionada 

sala de cómputo para la implementación de un modelo de gestión operativa. 

Observación: Se usó esta técnica para conocer de manera directa la operatividad 

actual de los laboratorios de cómputo. 

10.3 Población 

La población a considerar en esta investigación corresponde a: 

 285 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

pertenecientes al periodo Noviembre 2017 – Marzo 2018. 

 

10.4 Muestra 

Para obtener la muestra exacta de en base a la población se ha tomado en cuenta la 

siguiente formula. 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

10.5 Variables 

 n = Es el tamaño total de la muestra (número de encuestas a realizar). 

(Networks, 2013) 

 N = Tamaño de la población de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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 k = depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica 

la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 

95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. (Networks, 2013) 

 e: es el error de muestra deseado. El error de muestra es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. (Networks, 

2013) 

 p = Es la proporción de individuos que poseen en la población de la 

característica del estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. (Networks, 2013) 

 q = Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1-p. (Networks, 2013)  

 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(185)

(185)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n =
3.8416 ∗ (0.5)(0.5)(185)

(185) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 46.25

0.4625 + 0.9604
 

n=
177.674

1.4229
 

𝑛 = 125 

La muestra corresponde a 125 participantes en esta investigación. 
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10.6 Recursos 

10.6.1 Recursos humanos 

Los recursos humanos involucrados dentro de este proceso de investigación fueron: 

 Autor, Sr. Darwin Jesús Mero Lucas  

 Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Martha Irene Romero Castro  

 Estudiantes, Técnico de la sala de cómputo #14 y Coordinadora de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

10.6.2 Recursos materiales 

 Lápices, esferos  

 Carpetas  

 Remas de hojas A4  

 Cd  

 Grapadora  

 Anillados   

 Perforadora  

 Grapas 

10.6.3 Recursos tecnológicos 

 Computadora  

 Impresora  

 Memoria USB  

 Disco Duro  

 Internet  

 Cámara Fotográfica 
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XI. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

 RECURSOS   

Humanos  Materiales  Económicos  

 

 

 

 

 

Responsable de inversión 

Darwin Jesús Mero Lucas  

 (3) Carpetas   

Resmas de hojas A4  

Cd   

(1) Grapadora   

(1) separadores plásticos   

Tecnológicos  

(1) Internet  

$   2,10  

   10,00  

     3,00  

     3,00  

     2,00  

  

      $  75,00  

Autor del proyecto (1) Disco Duro   150,00  

 (1) Memoria USB      16,00  

 (1) Cámara    220,00  

 Operacionales     

 (3) Anillados        7,00  

 (3) Carátula de cd        4,50  

 (400) Impresiones     40,00  

 (varios) Transporte   300,00  

 (varios) Alimentación   320,00  

 Subtotal  $  1.182,65  

 Imprevistos 20%   250,05  

                                                                   Total                     $  1.432,70 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto.  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas  

XII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta de manera detallada los resultados obtenidos a través de 

la encuesta dirigida al técnico de la sala de cómputo#14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ubicada al sur de la 

provincia de Manabí en la ciudad de Jipijapa de igual manera se mostrará el resultado de 

las encuestas dirigida a los estudiantes. 
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XIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

13.1 Análisis de la Entrevista 

La entrevista del presente trabajo investigativo está dirigido al técnico de la sala de 

cómputo#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, ubicada al sur de la provincia de Manabí en la ciudad de 

Jipijapa. La entrevista se desarrolló con la finalidad de obtener conocimiento acerca de la 

operatividad con la que se administran los laboratorios de cómputo de la mencionada 

Carrera. 

En las preguntas realizadas se obtuvo como conocimiento que realmente existe un 

técnico encargado de la sala de cómputo #14 y que es de gran apoyo el diseño de un 

modelo de gestión operativa para optimizar la administración de dicha sala para lograr de 

manera eficiente y ordenada las metas establecidas, los beneficiarios directos de estos 

laboratorios son los estudiantes y docentes de la Carrera, porque el contar con un modelo 

de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los equipos computacionales 

optimizará el servicio que brinda la sala de computo #14 para los usuarios. 

A continuación, se detallan las preguntas elaboradas para la entrevista dirigida al 

técnico de la sala de cómputo #14. 

1. ¿Existe un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los 

equipos computaciones de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

El técnico menciona que hasta la actualidad no existe ningún modelo de gestión 

operativa, que optimice o mejore el rendimiento de los equipos computacionales cuando 

estos lo necesitan. 

2. ¿Porque no existe un modelo de gestión operativa para mejorar el 

rendimiento de los equipos computaciones de la sala de cómputo #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Menciona que como técnico de la sala de cómputo #14, nunca se le ha hecho la entrega 

de ningún modelo de gestión operativa. 
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3. ¿Considera usted necesario diseñar un modelo de gestión operativa para 

mejorar el rendimiento de los equipos computaciones de la sala de cómputo 

#14de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

El técnico considera y menciona que sería muy útil el diseño de un modelo de gestión 

operativa el mismo que, beneficiara directa e indirectamente a docentes y estudiantes. 

4. Cree usted que el diseño de un modelo de gestión operativa beneficiara al 

rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo? 

Si porque a través del diseño de este modelo se pude desarrollar un manual que este 

orientado a procedimientos para el manteamiento y rendimiento de los equipos 

computacionales de la sala de computo #14. 

5. ¿Es importante realizar la implementación de un modelo de gestión 

operativa en la sala de cómputo de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 

El ingeniero Tyrone Reyes, técnico de la sala de cómputo #14 expresa que es muy 

importante y necesaria la implementación de un modelo de gestión operativa, debido a 

que la sala de cómputo lo necesita y está consciente de que este modelo será de mucha 

ayuda para el rendimiento de los equipos computacionales. 

6. ¿Considera usted que será de mucha ayuda la implementación de un modelo 

de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los equipos 

computacionales de la sala de cómputo? 

El técnico considera que la implementación de un modelo de gestión operativa sería 

favorable porque se contaría con un manual que contenga políticas y metas que aportarían 

para mantener en constante rendimiento los equipos computacionales. 

 

 

Análisis de Encuesta Dirigida a los Estudiantes. 

A continuación, se presenta la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, a través de esta encuesta se comprobó que muy 

pocos estudiantes tienen conocimiento de lo que es la gestión operativa, pero afirman que 

es necesario y sería importante el diseño de un modelo de gestión operativa para mejorar 

el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de computo #14. 
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1) ¿Tiene usted conocimiento acerca de lo que es la gestión operativa?  

Tabla 2: Gestión operativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 70 56% 

NO 20 16% 

TALVEZ 35 28% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Gráfico 1: Gestión operativa 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el grafico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 56% que corresponden a 70 de los estudiantes respondieron que conocen 

que es Gestión Operativa, el 16% que corresponden a 20 estudiantes mencionaron que 

ellos no conocen que es la Gestión Operativa y el 28% que corresponden a 35 estudiantes 

mencionaron que tal vez conocen la Gestión Operativa. 

Lo que demuestra que los estudiantes, de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes; en su mayoría expresan que si conocen que es la gestión operativa  y consideran 

de suma importancia el ejercicio y aplicación de esta técnica para obtener óptimos 

resultados en el área a aplicar.  

56%

16%

28%

SI NO TALVEZ
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2) ¿Conoce usted la forma correcta de llevar a cabo una gestión operativa? 

Tabla 3: Forma Correcta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA              PORCENTAJE % 

SI 75 60% 

NO 22 18% 

TALVEZ 28 22% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Gráfico 2: Forma correcta 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el grafico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 60% que corresponden a 75 de los estudiantes respondieron que conocen 

como es la forma correcta de llevar a cabo una Gestión Operativa, el 18% que 

corresponden a 22 estudiantes mencionaron que ellos no conocen como es la forma 

correcta de llevar a cabo una Gestión Operativa y el 22% que corresponden a 28 

estudiantes mencionaron que tal vez conocen como es la forma correcta de llevar a cabo 

una Gestión Operativa. 

Lo que indica que los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; en un 60% que representa más de la mitad 

conocen la forma correcta de llevar a cabo la gestión operativa lo misma que se interpreta 

a que esta técnica conlleva a una buena administración.  

60%18%

22%

SI NO TALVEZ
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3) ¿Conoce usted acerca de las ventajas que brinda la gestión operativa? 

Tabla 4: Ventajas 

Tabla 3:Ventajas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 66 53% 

NO 19 15% 

TALVEZ 40 32% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el grafico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 53% que corresponden a 66 de los estudiantes respondieron que conocen 

cuales son las ventajas que brinda la Gestión Operativa, el 15% que corresponden a 19 

estudiantes mencionaron que ellos no conocen cuales son las ventajas que brinda la 

Gestión Operativa y el 32% que corresponden a 40 estudiantes mencionaron que tal vez 

conocen cuales son las ventajas que brinda la Gestión Operativa. 

En efecto se pudo constatar que las respuestas mayoritarias obtenidas nos demuestran 

que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes tienen 

conocimiento sobre las ventajas que ofrecen la gestión operativa; considerando que esta 

técnica involucra: la administración, coordinación y control.  

53%

15%

32%

SI NO TALVEZ

Gráfico 3: Ventajas 
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4) ¿En la gestión operativa que aspectos considera usted beneficiosos para la sala 

de cómputo?  

Tabla 5: Beneficios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Administración  15 12% 

Organización  9 7% 

Coordinación 17 14% 

Control 14 11% 

Todas las anteriores  70 56% 

Ninguna de las anteriores  0 0% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Gráfico 4: Beneficios 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el grafico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 12% que corresponden a 15 de los estudiantes respondieron 

administración, el 7% que corresponde a 9 estudiantes respondieron organización, el 14% 

que corresponden a 17 estudiantes respondieron coordinación, el 11% que corresponden 

a 14 estudiantes respondieron control, el 56% que corresponde a 70 estudiantes 

respondieron todas las anteriores, el 0% que corresponde a 0 estudiantes están en la 

opción de ninguna de las anteriores. 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran a la administración, 

organización, coordinación, control como beneficiosos dentro de la gestión operativa 

debido a que estas se involucran dentro de esta técnica.  

12%7%
14%

11%
56%

0%

Administración Organización

Coordinación Control

Todas las anteriores Ninguna de las anteriores
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5) ¿Conoce usted si se cuenta con un modelo de gestión operativa en la sala de 

cómputo #14? 

Tabla 6: Cuenta la sala de cómputo con un modelo de gestión operativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 10 8% 

NO 90 72% 

TALVEZ 25 20% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el grafico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 8% que corresponden a 10 de los estudiantes respondieron que si se cuenta 

con un modelo de gestión operativa en la sala de cómputo #14 respondieron que conocen 

cuales son las ventajas que brinda la Gestión Operativa, el 72% que corresponden a 90 

estudiantes mencionaron que la carrera no cuenta con un modelo de gestión operativa en 

la sala de cómputo #14 y el 20% que corresponden a 25 estudiantes mencionaron que tal 

vez si se cuenta con un modelo de gestión operativa en la sala de cómputo #14. 

Los resultados demuestran que en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

los estudiantes expresan que no conocen si se cuenta con un modelo de gestión operativa. 

8%

72%

20%

SI NO TALVEZ

Gráfico 5: Cuenta la sala de computó #14 con un modelo de gestión operativa 
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6) ¿Considera usted que el técnico de la sala de cómputo deben contar con un 

modelo de gestión operativa? 

Tabla 7: Considera que se debe contar con un modelo de gestión operativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 97 78% 

NO 9 7% 

TALVEZ 19 15% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Gráfico 6: Considera que se debe contar con un modelo de gestión operativa 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el grafico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 78% que corresponden a 97 de los estudiantes consideran que el técnico 

de la sala de cómputo #14 si deben contar con un modelo de gestión operativa el 7% que 

corresponden a 9 estudiantes mencionaron que el técnico de la sala de cómputo #14 no 

deben contar con un modelo de gestión operativa y el 15% que corresponden a 19 

estudiantes mencionaron que tal vez el técnico de la sala de cómputo #14 deben contar 

con un modelo de gestión operativa.  

Los resultados demuestran que en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

los estudiantes expresan que el técnico debería contar con un modelo de gestión operativa, 

porque esto contribuirá a la optimización de los equipos computacionales de la sala de 

cómputo #14. 

78%

7%

15%

SI NO TALVEZ
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7) ¿Cree usted conveniente el diseño de un modelo de gestión operativa para 

mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14? 

Tabla 8: Cree conveniente el diseño de un modelo de gestión operativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 105 84% 

NO 9 7% 

TALVEZ 11 9% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes      

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Gráfico 7: Cree conveniente el diseño de un modelo de gestión operativa 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 84% que corresponden a 105 de los estudiantes afirmaron que si es 

conveniente el diseño de un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de 

los equipos computacionales de la sala de cómputo #14, el 7% que corresponden a 9 

estudiantes mencionaron que no es conveniente el diseño de un modelo de gestión 

operativa para mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de 

cómputo #14 y el 9%  que corresponden a 13 estudiantes mencionaron que tal vez sea 

favorable el diseño de un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los 

equipos computacionales de la sala de cómputo #14. 

Demuestra que los estudiantes en su mayoría creen conveniente el diseño de un 

modelo de gestión operativa porque esto  mejorará el rendimiento de los equipos 

computacionales de la sala de computo #14 por lo tanto ven con positivismo la realización 

de este hecho.  

84%

7%
9%

SI NO TALVEZ
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8) ¿Considera usted que el diseño de un modelo de gestión operativa tendrá un 

impacto positivo en la operabilidad de los recursos de la sala de cómputo #14?  

Tabla 9: El modelo de gestión operativa tendrá un impacto positivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 100 80% 

NO 7 6% 

TALVEZ 18 14% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Gráfico 8: El modelo de gestión operativa tendrá un impacto positivo 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el grafico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 80% que corresponden a 100 de los estudiantes consideran que el diseño 

de un modelo de gestión operativa tendrá un impacto positivo en la operabilidad de los 

recursos de la sala de cómputo #14, el 6% que corresponden a 7 estudiantes mencionaron 

que el diseño de un modelo de gestión operativa no tendrá un impacto positivo en la 

operabilidad de los recursos de la sala de cómputo #14 y el 14% que corresponden a 18 

estudiantes indicaron que tal vez el diseño de un modelo de gestión operativa tendrá un 

impacto positivo en la operabilidad de los recursos de la sala de cómputo #14. 

Los resultados demuestran que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

computación y redes en su mayoría consideran que el diseño de un modelo de gestión 

operativa tendrá un impacto positivo en la operabilidad de los recursos de la sala de 

cómputo #14. 

80%

6%
14%

SI NO TALVEZ
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9) ¿Cree usted que el diseño de un modelo de gestión operativa, contribuirá para 

mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 10: Mejorar el rendimiento de los equipos computacionales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 100 80% 

NO 7 6% 

TAL VEZ 18 14% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Gráfico 9: Mejorar el rendimiento de los equipos computacionales 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 80% que corresponden a 100 de los estudiantes certificaron que el diseño 

de un modelo de gestión operativa contribuirá para mejorar el rendimiento de los equipos 

computacionales de la sala de cómputo #14, el 6% que corresponden a 7 estudiantes 

mencionaron que ellos no creen que el diseño de un modelo de gestión operativa 

contribuirá para mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de 

cómputo #14, mientras que el 14% que corresponden a 18 estudiantes mencionaron que 

tal vez. 

Los resultados demuestran que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

computación y redes en su mayoría creen que el diseño de un modelo de gestión operativa 

contribuirá para mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala de 

cómputo #14, por lo cual se considera como una importante acogida a este fin. 

80%

6%
14%

SI NO TAL VEZ
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10) ¿Cree conveniente la implementación de un modelo de gestión operativa en 

la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 11: Implementación de un modelo de gestión operativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 100 80% 

NO 7 6% 

TALVEZ 18 14% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Gráfico 10: Implementación de un modelo de gestión operativa 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 80% que corresponden a 100 de los estudiantes certificaron que es factible 

realizar la implementación de un modelo de gestión operativa en la sala de cómputo #14 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 6% que corresponden a 7 

estudiantes mencionaron que ellos no creen conveniente la implementación de un modelo 

de gestión operativa en la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes mientras que el 14% que corresponden a 18 estudiantes mencionaron que tal vez 

es favorable realizar conveniente la implementación de un modelo de gestión operativa 

en la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Los resultados arrojan como consecuencia una gran acogida para la pregunta 

planteada a este grupo denominado muestra, los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en computación y redes consideran que el diseño de un modelo de gestión operativa 

tendrá un impacto positivo en la operabilidad de los recursos de la sala de cómputo #14. 

80%

6%
14%

SI NO TALVEZ
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XIV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   

Elaborado por: Darwin Jesús Mero Lucas 
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XVI. PROPUESTA 

Datos Generales 

16.1.1 Título 

Implementación de un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los 

equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

16.1.2  Justificación 

Este proyecto se basa en la investigación realizada en el diseño de un modelo de 

gestión operativa para mejorar el rendimiento de los equipos computacionales de la sala 

de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  En el desarrollo 

de la investigación se verificó que la sala de cómputo #14 de la carrera, no cuentan con 

un modelo de gestión operativa, por lo cual se da paso a la propuesta de la implementación 

de un modelo de gestión operativa que aporte al rendimiento de los equipos 

computacionales que se encuentran en la sala de computo #14. 

La propuesta se justifica debido a que la gestión operativa es fundamental en la 

administración de la sala de cómputo #14 de la carrera, permitiendo optimizar y controlar 

las tareas para lograr los objetivos planteados en un tiempo determinado, así mismo 

conseguir que los estudiantes puedan contar con una sala de cómputo en óptimas 

condiciones. 

Entre los beneficiarios directos se puede constatar a toda la población de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, ya que la implementación de un plan de gestión 

operativa, contribuirá a la orientación de los procesos que se deben ejecutar dentro de la 

sala de cómputo #14 de la carrera, con el fin de garantizar la calidad de las actividades 

que se realizan en la sala de computo. 

Para la viabilidad de este proyecto investigativo se contó con los conocimientos de la 

tutora, y la disponibilidad del técnico informático de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con el propósito de desarrollar correctamente la investigación. 



    

  53  

16.1.3 Objetivos 

16.1.3.1 General 

Implementar un modelo de gestión operativa para mejorar el rendimiento de los 

equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

16.1.3.2 Específicos 

 Determinar la metodología a aplicar para el modelo de gestión operativa de la sala 

de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Elaborar un plan de gestión operativa en base a la norma ISO 9001:2008 aplicado 

a la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Análisis para la implementación de un software libre para el control para el control 

de los equipos computacionales en la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  
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16.1.4 Descripción 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí, 

en el Km 1.1/2 vía Noboa, en el complejo universitario. 

 

 
 

Ilustración 1: Ubicación del complejo universitario 

Fuente: google maps 

 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes actualmente cuenta con dos salas 

de cómputo que corresponde a: la sala #14 y la sala #15.  En cada laboratorio se imparten 

clases teóricas y prácticas de acuerdo a los horarios establecidos y a la malla curricular. 

Asimismo, la carrera cuenta con un edificio de tres pisos; en la planta baja funcionan 

varias dependencias de carácter administrativo tales como: Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas y Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; 

además de ello, se encuentra la sala de docentes a tiempo completo.  En el segundo y 

tercer piso funcionan las aulas de la carrera. 
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16.1.5 Análisis de factibilidad  

16.1.5.1 Factibilidad Económica 

Este proyecto se realizó en un tiempo establecido el cual no ocasiono mayores gastos 

en cuanto a consumo de recursos, además el costo del estudio fue inversión propia del 

autor por lo que no existen mayores gastos. Por otro lado, la inversión en equipos con su 

desarrollo y adquisición se obtiene un valor muy beneficioso en cuanto a costo/beneficio. 

Los costos de implementación incluyen el tiempo y los recursos de la investigación 

administrando también que es totalmente factible en cuanto al valor económico gracias a 

que el software es libre por lo que la licencia es gratuita y el hardware está al alcance del 

presupuesto previamente establecido. Como resultados se obtiene una factibilidad 

completamente económica en este proyecto. 

 

16.1.5.2 Factibilidad Técnica 

Los equipos utilizados en este proyecto son recursos totalmente compatibles entre sí 

y con una gama de última tecnología, todos los equipos fueron utilizados sin sobrantes, 

el usuario puede entender tranquilamente el funcionamiento del modelo de gestión 

operativo que combinado con el software y el hardware hacen de este proyecto una 

importante ejecución e inversión del autor además de que todos cuentan con una interfaz 

amigable y fácil de entender. 

También cada equipo cuenta con estándar de calidad que asegura su vida útil extensa, 

que con el respectivo mantenimiento y control de seguridad se mantendrán técnicamente 

operativos por un largo tiempo. El proyecto muestra cada etapa de cómo se realiza el 

modelo de gestión operativa y como trabaja con cada herramienta de la sala de cómputo 

obteniendo una factibilidad técnica exitosa. 

 

16.1.5.3 Factibilidad Operativa 

El proyecto es totalmente factible en cuanto a operatividad debido a que este consta 

de un plan de gestión para optimizar la operatividad de los equipos computacionales de 

la sala de cómputo. Todos los equipos podrán ser gestionados mediante este proyecto 
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obteniendo resultados visibles en cuanto a administración de las clases y el uso de los 

equipos en base a estándares que se describen en este proyecto. 

Además, este proyecto cuenta con el apoyo total de parte de las autoridades 

administrativas y beneficia a la comunidad educativa permitiendo un orden metodológico 

en el uso de cada herramienta, aumentará la productividad en el uso de cada herramienta 

con los que cuenta el laboratorio y mantendrá una estabilidad organizacional. 

 

16.1.6 Desarrollo de la propuesta  

El siguiente proyecto se lo realizará en base a la metodología PETI debido a que es 

una de las más eficientes a la hora de priorizar las Tecnología de la información y 

comunicacion aumentando la confianza de los administrativos en donde vaya a ser 

implementado. Además, convierte el recurso informático en una prioridad a la hora de 

trabajar en las áreas de una institución. 

Esta propuesta se basa en el desarrollo de un modelo de gestión operativa cuyas fases 

y procesos se determinarán mediante la metodología PETI que es una de las más 

utilizadas en el campo de las Tecnología de la Información y Comunicación. Esta 

metodología trabaja en conjunto con el estándar ISO 9001:2008 para asegurar la calidad 

operativa de los equipos. Además, se describen un conjunto de fases de cómo se debe 

administrar correctamente los elementos de la sala de cómputo. 

Este proyecto permitirá beneficiar tanto a estudiantes, docentes y personal 

administrativo la sala de cómputo #14. Este modelo recalca como un importante sumario 

que permitirá innovar los procesos que se llevan a cabo para mejorar la calidad de 

administración de los sistemas informáticos con los que cuenta la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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16.1.7 Desarrollo del modelo de gestión operativa 

16.1.7.1 Fases  

 

Ilustración 2: Fases de la metodología PETI 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

Implementar un modelo de gestión operativa aplicada a la sala de  
cómputo # 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

Fase 1: Descripción de la 
metodologia

Fase 2: Definir el estandar 
9001:2008 

Fase 3: Marco 
institucional de la Sala de 

Cómputo #14

Misión Visión

Politicas 

Fase 4: Diagnostico y analisis de la 
situación

Fase 5: Estructura 
Organizacional y Funcional 
de la Sala de Cómputo #14

Fase 6: Modelo operativo

Fase 7: Plan de gestion 
operativa 

Formulacion de 
estrategias

Fase 8: Instalación del software 
libre iTALC
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16.1.7.1.1 Descripción de la metodología  

Según (Romero Castro, Romero Castro, Romero Castro, Figueroa Moran, & Caicedo 

Plua, 2017) indica que la metodología PETI es una de las más utilizadas a nivel 

informático o para la ejecución de planes informáticos como una herramienta 

fundamental para obtener grandes beneficios enfocada a las instituciones u 

organizaciones. Además, trabaja con un conjunto de requerimientos y fases que permiten 

adaptar e innovar cada elemento funcional que este dentro de un plan operativo. 

La metodología PETI conlleva un proceso detallado de la infraestructura de todos los 

sistemas de información de una institución, describe los procesos a llevar a cabo en caso 

de que ocurra algún imprevisto este organiza y estructura todas las soluciones posibles y 

la determina de la mejor manera ayudando así a la toma de decisiones. 

 

16.1.7.1.2 Estándar 9001:2008 

Para asegurar la calidad en las gestiones operativas que se van a realizar a través de 

este proyecto se eligió el estándar ISO 9001:2008 que es el encargado de asegurar y 

gestionar la calidad según (Standardization, 2015), este estándar puede ser aplicado a 

todas las organizaciones independientemente del tipo de empresa que este sea; tiene como 

objetivo mejorar la satisfacción de los usuarios mediante procesos para mejorar la 

continuidad del sistema y la conformidad del usuario. 

El estándar ISO 9001:2008 está dirigido a instituciones que necesitan asegurar la 

calidad de sus procesos, por lo que ha sido elegido en este proyecto ya que se debe 

asegurar la calidad del modelo de gestión operativa que va a ser presentado y descrito 

en esta propuesta. Los equipos de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes deben cumplir con estándares de calidad que por 

consiguiente este proyecto va a poder impulsar y que se apliquen todas las medidas 

para asegurar una mejora pedagógica en la impartición de clases en la sala de 

cómputo. 

16.1.7.1.3 Marco institucional  

La sala de computo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuentan con una misión y visión establecidas 

para asegurar la calidad de estudio de los estudiantes por lo que se vuelve importante 

establecer los puntos antes mencionados. 
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16.1.7.1.3.1 Misión  

Contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes mediante el uso de equipos y programas informáticos 

actualizados que sirvan de herramientas para la ejecución de prácticas y para acceder a 

las redes del conocimiento. 

16.1.7.1.3.2 Visión  

Ser una sala de cómputo consolidado en su infraestructura física, contar con equipos 

de cómputo de alta tecnología que representen una ventaja de aprendizaje y desarrollo 

para los alumnos y docentes. 

16.1.7.1.3.3 Políticas  

Las políticas que rigen en la sala de cómputo # 14 se describen a continuación  

 Solo pueden ingresar estudiantes y docentes que pertenezcan a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

 Conservar el buen estado de los equipos tecnológicos que se encuentran dentro de 

la sala de cómputo. 

 Evitar ingresar bebidas o alimentos que puedan ser derramados en los 

ordenadores. 

 No realizar actividades ajenas a la educación que pueden poner en peligro la 

integridad del laboratorio o del personal administrativo. 

16.1.7.1.4 Diagnóstico y análisis de la situación del laboratorio 

Se ha analizado la situación del equipamiento computacional de la sala de cómputo 

#14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el fin de conocer el DAFO, 

el hardware y el software. 

16.1.7.1.4.1 Análisis DAFO 

Debilidades 

 Espacio reducido entre cada computador.  

 Falta de ventilación provocando que los equipos puedan recalentarse ocasionando 

grandes pérdidas. 

 Proyector en mal estado. 

 Falta de políticas que controlen el uso de los equipos computacionales. 

Amenazas 
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 Techo raso en mal estado  

 Puerta de entrada y salida no cuenta con un sistema de seguridad adecuado. 

 No existe en el laboratorio un plan de gestión operativa que ayude a controlar o 

monitorear los equipos de cómputo. 

Fortalezas 

 Cuenta con un técnico especializado para darle mantenimiento a los equipos 

 Cada ordenador cuenta con su propia instalación de red. 

 Correcta actualización y configuración de los equipos. 

Oportunidades  

 Siempre se están actualizando los programas informáticos de acuerdo al pensum 

de estudio. 

 Se cuenta con 20 equipos para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos. 

 Implementación de nuevas tecnologías. 

 Posibilidad de implementar software libre. 

16.1.7.1.4.2 Inventario de equipos  

Sala de computo #14  

Tabla 12: Inventario de equipos. 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

10 equipos  Procesador Core i5 

 4Gb memoria RAM 

 Disco duro de 500GB 

2 equipos  Procesador Core i3 

 4GB memoria RAM 

 Disco duro 1000 GB  

2 equipos   Dual Core 

 2GB memoria RAM 

 Disco Duro de 160GB 

6 equipos MAC  Procesador Core i5 

 4GB memoria RAM 

 Disco Duro 750GB 

Total: 20 Equipos 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 



    

  61  

16.1.7.1.4.3 Inventario de software  

Sala de computo #14  

Tabla 13: Inventario de software. 

Software operativo  

W8 

Visual 

Sql 

Dreamweaver 

Ilustrador 

Cisco packer tracer 

Paquete de Microsoft 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

16.1.7.1.4.4 Licenciamiento  

Todos los softwares que se encuentran instalados en la sala de cómputo #14 de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuentan con una licencia legal 

incluyendo loa antivirus. 

 

16.1.7.1.5 Estructura de la sala de cómputo  

16.1.7.1.5.1 Organigrama jerárquico  

La sala de computo #14 está conformada por una sociedad jerárquica encargada de la 

administración y manejo de los equipos que se encuentran en dicha sala.  

 

Ilustración 3: Estructura jerárquica 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

Coordinadora

Docentes Estudiantes

Secretaria 
Técnico del laboratorio
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Técnico de laboratorio  

Se encarga de realizar las siguientes tareas: 

 Mantener la sala de cómputo en óptimas condiciones. 

 Actualizar e instalar los softwares con las últimas versiones, de acuerdo al 

cronograma de estudio indicado por el docente.  

 Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos computacionales de 

la sala de cómputo. 

 Llevar el registro de entrada y salida de los alumnos y docentes con el fin de evitar 

algún inconveniente. 

 Organizar el horario de solicitudes de los docentes para dictar sus respectivas 

clases.  

 Realizar informe constantemente acerca del estado funcional de los equipos 

informáticos. 

 

16.1.7.1.5.2 Funciones de la sala de cómputo. 

Las funciones específicas que realiza la sala de cómputo #14 son las siguientes:  

 Proporcionar las herramientas y recursos informáticos necesarios para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas que requieran de la utilización del 

centro de cómputo para la impartición de tareas, talleres prácticos o clases 

prácticas a la población estudiantil. 

 Brindar el servicio de internet para que los docentes o alumnos puedan desarrollar 

tareas en tiempos libres. 

 

16.1.7.1.6 Modelo operativo  

16.1.7.1.6.1 Estructura tecnológica  

La sala de computo #14 cuenta con 20 equipos integrados a la red con conexión de 

fibra óptica enlazado a un switch administrable de 24 puertos, que se interconectan con 

los equipos informáticos por medio de un cableado estructurado, con cables de tipo cat.6 

FTP. 
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Ilustración 4: Estructura tecnológica 

Fuente: Darwin Jesús Mero Lucas 

16.1.7.1.6.2 Arquitectura tecnológica  

La arquitectura de red utilizada en los laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se basa en una red de estrella extendida que consiste en un nodo 

central conectado hacia todos los nodos receptores, los cuales también pueden ser un nodo 

central para formar otra estrella. 

Todo esto mediante las conexiones de cable cat. 6 FTP encargados de establecer una 

infraestructura de redes y telecomunicaciones robusta por su alta densidad en las capas 

permitiendo trabajar a una velocidad de hasta 1000Mbps con una frecuencia de hasta 

250MHz, y su proveedor es CNT. 
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Ilustración 5: Arquitectura tecnológica 

Fuente: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

16.1.7.1.7 Plan de gestión operativa 

Toda sala de computo debe contar un sin número de estrategias contenidas en un plan 

de gestión operativa para recurrir a ellas en caso de alguna falla técnica, perdida o desastre 

natural. También para administrar de manera correcta y eficiente la sala de cómputo con 

el fin de aprovechar los recursos informáticos al máximo beneficiando a los alumnos de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Luego de haber analizado la situación actual de la sala de cómputo y haber cumplido 

todas fases anteriores se procede a diseñar las estrategias o políticas que se deben 

considerar ante la gestión operativa de la sala de cómputo #14, y de esta forma crear una 

cultura de seguridad en el laboratorio.  

Dentro de estas estrategias se cubriría las siguientes secciones: 
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16.1.7.1.7.1 Estrategias y políticas para el rendimiento de los 

equipos de la sala cómputo 

 Administración de hardware 

 Evitar que los dispositivos tales como mouse, teclados, parlantes, pantallas 

se golpeen o caigan. 

 Prohibido cambiar o mover algún dispositivo a otra máquina.  

 Asegurarse que los equipos queden apagados después de realizar alguna 

actividad. 

 Las computadoras deben tener dos usuarios una para el técnico y otra para 

el estudiante con el fin de evitar que se realicen modificaciones en las 

configuraciones.  

 

 Instalación de software del equipo 

 Para instalar un software o programa el equipo debe contener la licencia 

caso contrario no podrá ser instalado. 

 Se debe verificar de la compatibilidad para comprobar si se cumplen los 

requisitos para la instalación en cuanto a hardware y software. 

 Verificar la integridad y saber si el paquete de software es el original, esto 

se hace para evitar la instalación de programas maliciosos. 

 Los programas a instalar deben estar actualizados en su última versión. 

 En el proceso de reinstalar un programa el técnico debe borrar 

completamente la versión instalada para luego proceder a instalar la nueva 

versión que desea, esto siempre y cuando no sea una actualización del 

mismo. 

 En caso de que los estudiantes necesiten instalar un software deben 

solicitar al técnico los permisos de administrador. 

 

 Seguridad para la Red 

 Para la seguridad de la red se deben bloquear puertos con posibles 

vulnerabilidades. 

 Utilizar cortafuegos o firewall para la protección de intrusos en la red, así 

mismo se bloquea el puerto 25 a los usuarios ya que en este es donde existe 

mayor tráfico de virus.  
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 Mantenimiento de equipos. 

 Ejecutar mantenimientos correctivos y preventivos a las computadoras 

para prevenir cualquier falla. 

 Realizar limpieza externa en los equipos. 

 Ejecutar programas que ayuden a detectar fallas y virus informáticos. 

 Utilizar antivirus para evitar daños a la información almacenada al 

momento de ingresar dispositivos de almacenamiento externo en las 

computadoras. 

 

 Controles contra código malicioso 

 Para prevenir infecciones por virus informático, tanto los docentes y 

estudiantes no debe hacer uso de software que no haya sido proporcionado 

y validado por el técnico. 

 El técnico debe verificar que la información y los medios de 

almacenamiento, estén libres de cualquier tipo de código malicioso. 

 Será considerado como un ataque a la seguridad informática y una falta 

grave, cualquier actividad no autorizada, por ende, el técnico debe realizar 

la exploración de los recursos informáticos en la red, con fines de detectar 

y explotar una posible vulnerabilidad. 

 

16.1.7.1.7.2 Estrategias y políticas para los estudiantes  

Los estudiantes tienen la obligación de cumplir con las estrategias que a continuación 

se mencionan: 

 Cuidar y hacer buen uso de los equipos informáticos que se le asignen. 

 No modificar la configuración de los equipos a menos que el docente lo 

indique. 

 Reportar al técnico encargado de la sala de cómputo alguna falla o 

funcionamiento incorrecto de los equipos. 

 Utilizar los equipos para realizar tareas o actividades educacionales. 

 No sustraer partes y componentes sin autorización del docente o técnico 

encargado. 

 Evitar instalar programas no autorizados  
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 No ingerir alimentos, bebido o fumar dentro de la sala de cómputo.  

 Evitar escuchar música en volumen alto preferible utilizar audífonos con el fin 

de no alterar el orden 

 

16.1.7.1.7.3 Estrategias y políticas de seguridad del personal 

 Es responsabilidad del técnico cumplir con los requerimientos establecidos en 

las políticas y estándares de seguridad informática del centro de cómputo.  

 El técnico debe manejar de manera correcta las herramientas que se utilizan 

para el mantenimiento de equipos. 

 El personal técnico que realice el respectivo mantenimiento e instalaciones 

debe utilizar protección tales como pulseras antiestáticas, sopladores, 

destornilladores y otras herramientas para asegurar su integridad física. 

 

16.1.7.1.7.4 Estrategias y políticas de seguridad de controles 

de acceso lógico 

 Controles de acceso lógico 

 Se debería implementar software de seguridad para el control de entrada y 

salida de personas para evitar daños y perjuicios en la sala de cómputo. 

 El acceso a los equipos tecnológicos y a la institución del personal externo 

debe ser autorizado al menos por el gerente, así será notificado y decidirá 

si autoriza el acceso o no. 

 

16.1.7.1.7.5 Estrategias y políticas de seguridad física  

 Controles de protección físico  

La sala de cómputo #14 actualmente no cuenta con ningún control de 

protección físico en el área por lo que se recomienda utilizar las siguientes 

herramientas de seguridad acceso físico: 
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 Utilización de Sistemas Biométricos 

 Control con tarjetas de identificación tanto para los estudiantes como 

para docentes. 

 Cámaras de biovigilancia  

 

 Seguridad en áreas de trabajo  

Actualmente no cuenta con seguridad en el área de trabajo, pero se recomienda: 

 Implementar señalización para el personal de acuerdo al área de 

trabajo. 

 Evitar introducir alimentos, tales como refrescos, para impedir que 

puedan derramarse sobre las maquinas. 

 Hacer uso de extintores en caso de incendio  

 Utilizar las salidas de emergencia en caso de algún fenómeno natural. 

 Evitar colocar objetos encima de los equipos informáticos para no tapar 

las salidas de ventilación del equipo. 

 Mantener el área de trabajo climatizado para evitar que los equipos se 

sobrecalienten. 

 

 Protección - ubicación de los equipos de cómputo  

De acuerdo a la descripción de la sala de cómputo como está ubicado se deberían 

tomar medidas para la protección de los equipos, entre estas tenemos: 

 Colocar los equipos sobre plataformas de goma para que esta absorba 

las vibraciones. 

 Utilizar canaletas para evitar que los cables sean aplastados y 

destruidos. 
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16.1.7.1.7.6 Estrategias y políticas en caso de robo o pérdida. 

 Pérdida de equipo 

 El personal que tengan bajo su responsabilidad o asignados algún equipo de 

cómputo, será responsable de su uso y custodia; en consecuencia, responderá por 

dicho bien de acuerdo a la normatividad vigente en los casos de robo, extravío o 

pérdida del mismo. 

 Al momento de que un equipo se pierda, se deberá comunicar inmediatamente a 

la jefatura de sistemas para tomar las medidas necesarias.  

 

 Daño del equipo  

 El equipo de cómputo, periférico o accesorio de tecnología de información que 

sufra algún desperfecto, daño por maltrato, descuido o negligencia por parte del 

estudiante o personal responsable, se solicitara inmediatamente el cambio de 

equipo. 

 Se recomienda utilizar un acta de recepción y una ficha de la reparación de equipos 

para tener una constancia de los dispositivos que se encuentran en mantenimiento 

o se encuentren dañados. 
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16.1.7.1.8 Análisis e implementación del software libre  

16.1.7.1.8.1 Análisis de software libre 

Hoy en día, existen un sin número de programas que ayudan a mejorar el rendimiento 

de los equipos computaciones, es por ello que a continuación se analizan algunos  

software libre, con el fin de elegir el más óptimo para la sala de computo #14. 

Tabla 14: Análisis Software libre 

Software 

libre 
Características Requerimientos Sistema operativo 

 

System 

Mechanic 

 

 permite solucionar 

problemas presentados 

por el sistema operativo 

Windows 

 optimiza el sistema para 

mejorar el rendimiento. 

 Ejecuta un 

mantenimiento 

automático del SO  

 

 30 MB de 

espacio libre 

en el disco 

duro. 

 256 MB de 

RAM 

 

 

 Windows 8, 

7, Vista, o 

XP 

Defraggler  Posee licencia freeware. 

 Tiene una versión 

portátil  

 Permite desfragmentar 

archivos individuales o 

todo el disco. 

 Ejecuta tareas 

programadas. 

 Disponible en 37 

idiomas. 

 2 Gb disco 

duro. 

 1 Mb de 

RAM 

 

 Windows y sus 

versiones  
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Slim 

Cleaner 

 Cuenta con una interfaz 

amigable. 

 Optimiza el rendimiento 

del ordenador. 

 Elimina archivos 

temporales 

 3 Gb de 

RAM 

 4 Gb de 

disco duro. 

 Windows y sus 

versiones 

Process 

Explorer 

 Permite eliminar de forma 

individual y grupal 

procesos. 

 Muestra una lista de DLL  

y OCX. 

 Igual que el administrador 

de tareas permite finalizar 

procesos. 

 2 Gb de 

RAM 

 4 Gb de 

disco duro. 

 Windows y sus 

versiones 

ITALC   Es un software e-learning. 

 Permite controlar las 

computadoras de forma 

remota. 

 Ofrece varias opciones para 

manipular el ordenador. 

 1 Gb de 

RAM 

 250 MB de 

disco duro. 

 Linux, 

Windows y sus 

versiones 

Sandboxie 

 

 Permite ejecutar de forma 

segura los programas. 

 Intercepta cambios en 

ficheros 

 Almacena por separado el 

historial y archivo 

temporales. 

 2 Gb de 

RAM 

 1 Gb de 

disco duro. 

 Windows y sus 

versiones 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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16.1.7.1.8.2 Herramienta para implementar el software libre. 

Actualmente, existe una variedad de herramientas tecnológicas tanto hardware como 

software que ayudan a controlar y administrar los recursos de un laboratorio de computo. 

A continuación, se describen las características técnicas del equipo a utilizar con su 

respectivo software libre. 

1. Hardware  

Generalmente los requisitos técnicos que se necesitan para instalar el software libre 

que se va emplear para controlar y monitorear los equipos son mínimos. Por ello, a 

continuación, se muestra una tabla con las especificaciones del hardware donde se 

instalará dicho software. 

Tabla 15: Hardware 

Equipo Descripción 

Laptop 

 
      Memoria  4 Gigabit 

      Disco duro  500 Gigabit 

      Procesador  Core i5 

      Sistema operativo  Window 8 pro 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

2. Software  

El software es la parte que complementa al hardware, por lo que para el correcto 

control de los equipos de la sala de cómputo se recomienda implementar el siguiente 

software libre denominado iTALC, de acuerdo al análisis que se realizó en la tabla 14, 

donde se puede notar las ventajas ante los demás software libre, también se recomienda 

debido a las características técnicas del hardware. 
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Una de las ventajas que ofrece iTALC es que es un sistema de control remoto 

empleado en las aulas de clases donde el docente puede ejecutar múltiples funciones como 

bloquear, enviar mensajes, encender, apagar, reiniciar el computador en una sola palabra 

puede tomar el control total del ordenador. 

Además, el docente puede compartir su pantalla con los otros ordenadores donde se 

encuentren los alumnos, asimismo tomar pantallazos de lo que estén haciendo con el fin 

de impedir que se distraigan.  

A continuación, se describe las características técnicas del software libre iTALC:  

Tabla 16: Software 

Software Descripción Requisitos 

iTALC  Software libre – licencia 

GNU 

 Maneja el protocolo Remote 

Frame Buffer 

 Versión 3.0.3.0 

 Trabaja con conexiones TCP 

Disponible para 

Linux y Windows 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

16.1.7.1.8.3 Instalación  

Antes de iniciar la instalación se debe verificar si los ordenadores en los cuales se va 

a instalar el software cumplen con los requerimientos mínimos del sistema, además 

verificar si son sistemas de 32 o 64 bits. 

Instalación maestra  

Paso 1: Una vez adquirido el hardware, se procede a instalar el software libre iTALC.  

Hacemos doble clic en el instalador iTALC 3.0.3.0 para iniciar la instalación. 

 

Ilustración 6: iTALC 3.0.3.0 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 2: Nos mostrará la ventana de Asistente de instalación donde daremos clic el 

siguiente luego nos aparecerá la ventana de acuerdo de licencia el cual debemos leer y 

dar clic en Acepto para poder continuar con la instalación. 

 

Ilustración 7: Asistente de instalación. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

 

Ilustración 8: Términos de licencia. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 3: seleccionamos la carpeta en donde queramos que se instale iTALC o 

simplemente dejamos por defecto y damos clic en siguiente. 

 

Ilustración 9: Dirección de instalación. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Paso 4: En esta ventana se mantiene seleccionada la opción iTALC Master, debido a 

que esta opción es para la instalación del programa en el computador del docente que es 

quien va a administrar el software. Damos clic en Instalar. 

 

Ilustración 10: Tipo de instalación. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 5: Luego nos saldrá esta ventana donde muestra la instalación de los 

complementemos del programa y por último damos clic en terminar. 

 

Ilustración 11: Instalación de complementos. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
 

 

Ilustración 12: Asistente de culminación de instalación. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Instalación cliente  

La única diferencia de la instalación maestra es en el paso 4, donde debemos 

desmarcar la opción iTALC Master y damos clic en Instalar. 

 

Ilustración 13: Instalación cliente 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

16.1.7.1.8.4 Configuración. 

Configuración maestra  

Paso 1.- ejecutamos el iTALC, y damos clic en administrar para comenzar a 

configurar el programa.  

 

Ilustración 14: Inicio de sesión de ITALC. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 2.- nos parece la ventana de consola de administración, nos ubicamos en el icono 

“general” y debemos marcas las casillas “ocultar icono” y “arranque automático” como 

se muestra en la imagen. 

 

Ilustración 15: Consola de administración. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

Paso 3.- luego damos clic en el icono “Autenticación” y seleccionamos la casilla de 

“Autenticación mediante archivo de clave”, después clic en “Ejecutar asistente de archivo 

de clave” el cual nos generará una contraseña encriptada para la configuración de iTALC 

cliente. 

 

Ilustración 16: Configuración de autenticación. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 4.- nos aparece la siguiente ventana, damos clic en “next” para comenzar a crear 

o importar la clave de acceso de ITALC. 

 

Ilustración 17: Crear o importar clave. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

Paso 5.- En este caso seleccionamos la primera casilla, debido a que vamos a crear 

una contraseña ya que estamos en la configuración maestra. 

 

Ilustración 18: Ventana modo asistente. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 6.- Debemos escoger el rol de usuario para el cual se va a crear la clave de acceso, 

seleccionamos la opción Profesor y clic en next. 

 

Ilustración 19: Rol de usuario. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Paso 7.- seleccionamos la primera viñeta para exporta la clave y seleccionamos el 

lugar donde deseamos que se guarde. 

 

Ilustración 20: Directorio. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 8.- Nos muestra un resumen sobre las acciones que se han realizado 

anteriormente para la creación de la clave de acceso y por último clic en terminar. 

 

Ilustración 21: Resumen de la creación de la clave 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

Paso 9.- nos muestra un mensaje dando aviso que se crearon las claves de acceso con 

éxito. 

 

Ilustración 22: Creación de clave de acceso. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 10.- Debemos reiniciar ITALC con el fin de guardar todos los cambios. 

 

Ilustración 23: Reinicio de servicio de iTALC. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

 

Ilustración 24: Reinicio iTALC. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Configuración cliente 

Paso 1.- se debe seguir los pasos 2, 3,4 de la configuración maestra, luego 

seleccionamos la opción importar clave y clic en next. 

 

Ilustración 25: Importar clave maestra. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Paso 2.- Seleccionamos la ubicación donde guardamos la clave maestra creada en la 

configuración maestra. 

 

Ilustración 26: Dirección de la clave maestra. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 3.- Asimismo nos muestra un resumen de las acciones que vamos a realizar en 

la configuración y clic en Finish. 

 

Ilustración 27: Resumen iTALC. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

16.1.7.1.8.5 Pruebas de funcionamiento  

Una vez que se haya realizado todas las configuraciones tanto maestra o como cliente 

se procede a realizar unas pruebas de funcionamiento para comprobar el correcto 

funcionamiento del programa. 

Paso 1.- Se ejecuta el icono de iTALC, el cual nos muestra la siguiente ventana  

 

Ilustración 28: Ventana de iTALC. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 2.- Abrir “Administración de clases”, dar clic derecho y añadir clase. 

 

Ilustración 29: Agregar clases. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

Paso 3.- Nos mostrara una ventana donde se debe ingresar el nombre de la clase. 

 

Ilustración 30: Nombre de las clases. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 4.- una vez creada la clase, clic derecho en ella para agregar los equipos que se 

va a controlar y monitorear con el programa. 

 

Ilustración 31: Agregar equipo. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Paso 5.- Agregar los datos del equipo que se va a monitorear, esto se puede realizar 

mediante el nombre del equipo o por medio de la dirección, como se muestran en las 

siguientes ilustraciones. 

 

Ilustración 32: Configuración del equipo. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Ilustración 33: Configuración del equipo1. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

 

Paso 6.- Luego que se haya agregado a los equipos, aparecerá a lado derecho el 

escritorio de cada equipo. 

 

Ilustración 34: Funcionamiento de iTALC. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 7.- Para ver las opciones que se puede ejecutar para controlar el equipo, se da 

clic derecho en una de las ventanas configuradas. Una de ellas es que permite bloquear el 

equipo, como se muestra en la ilustración 36. 

 

Ilustración 35: Opciones de iTALC. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

 

 

Ilustración 36: Bloque de equipo. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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Paso 8.- Otra de las múltiples opciones que nos brinda iTALC, es tomar capturas de 

lo que los usuarios en este caso los alumnos realizan en horas de clase. 

 

Ilustración 37: Tomar captura del equipo. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 

 

Paso 9.- también el maestro puede compartir mensajes o imágenes con todos los 

alumnos, como se indica en la ilustración 39. 

 

Ilustración 38: Enviar mensaje de texto. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 



    

  90  

 

Ilustración 39: Mensaje. 

Autor: Darwin Jesús Mero Lucas 
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XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

17.1 Conclusiones  

Una vez culminado el proyecto de investigación se realizó lo siguiente: 

 Se elaboró un diagnóstico que permitió conocer qué tipo de modelo de gestión 

operativa se aplica a la sala de cómputo #14, dando como resultado que dicha sala 

no cuenta con ningún modelo de gestión operativa, tampoco cuenta con una norma 

ISO que verifique la calidad de gestión de dicha sala. 

 Se determinó las metodologías a aplicar para el modelo de gestión operativa, 

obteniendo como resultado que la metodología PETI es la más óptima para 

desarrollar e implementar un modelo de gestión operativa para orientar los 

procesos que se ejecutan dentro de la sala de cómputo #14 y medir la calidad de 

los recursos de sus equipos informáticos. 

 Se implementó de manera satisfactoria la aplicación iTALC basada en software 

libre, para controlar, monitorear y administrar el rendimiento de los equipos de la 

sala de computo #14, asimismo se comprobó su funcionamiento mediante la 

realización de pruebas cuyos resultados fueron completamente exitosos. 
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17.2 Recomendaciones 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 Fomentar el desarrollo de modelos de gestión operativa para que sean aplicados 

en las salas de cómputo de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con 

el objetivo de mejorar los procesos y funciones de los equipos informáticos. 

 Realizar la implementación del modelo de gestión operativa basada en la 

metodología PETI y aplicar el marco estratégico con todos sus puntos con el fin 

de salvaguardar la calidad y rendimiento de los equipos informáticos de la sala de 

cómputo #14. 

 Mantener actualizada la aplicación iTALC, y revisar constantemente su 

configuración para evitar cualquier error a la hora de monitorear los equipos, 

también se recomienda que este software libre sea empleado por todos los 

docentes que accedan a la sala de cómputo #14, para controlar el uso de los 

equipos por parte de los estudiantes. 
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XVIII. ANEXOS 

Anexos fotografías 

Entrevista con el Ingeniero Tyrone Reyes, técnico de la sala de cómputo #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, del Cantón Jipijapa. 

 

Ilustración 40: Entrevista con el técnico de la sala de cómputo #14 

 

 

 

Ilustración 41: Encuesta a  estudiantes 
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Ilustración 42: Encuesta a estudiantes 

 

 

Proceso de tutoría con la Ing. Martha Romero Castro Mg. IE. 

 

 

Ilustración 43: Tutorías Proyecto de Investigación. 
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