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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación del presente trabajo se orienta en relación directa con las 

instituciones de educación superior pública, justificando así su importancia en el 

desarrollo de las áreas informáticas que conforman la Universidad; con el 

objetivo de crear herramientas de protección y seguridad a través del “Diseño de 

un Plan Informático para mejorar la Gestión de los Recursos Tecnológicos”, 

mismo que se podrá llevar a cabo mediante los métodos de investigación 

histórico-lógico, inductivo-deductivo y bibliográfico; los cuales generaron 

conocimiento científico contribuyendo al estudio de la investigación; obteniendo 

resultados en medidas cuantitativas reflejando la inconformidad e 

inconsistencias por parte de los técnicos que laboran en el Departamento de 

Unidad de Sistemas Informáticos de la Institución, finalmente se concluye con el 

resultado de los análisis efectuados sobre la gestión de recursos tecnológicos, 

que a su vez se relaciona con la identificación de las necesidades existentes 

dentro de la organización, mismas a las que se prevén brindar soluciones al 

llevar a cabo la investigación propuesta.  

Palabras clave: desarrollo; gestión; informática; organización; seguridad. 
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SUMARY EXECUTIVE 

 

The investigation of this work is oriented directly in relation to public higher 

education institutions, thus justifying its importance in the development of the 

computer areas that make up the University; with the objective of creating 

protection and security tools through the “Design of a Computer Plan to improve 

the Management of Technological Resources”, which can be carried out through 

historical-logical, inductive-deductive and bibliographic research methods ; which 

generated scientific knowledge contributing to the study of research; obtaining 

results in quantitative measures reflecting the disagreement and inconsistencies 

on the part of the technicians who work in the Department of Information Systems 

Unit of the Institution, finally concludes with the result of the analyzes made on 

the management of technological resources, which in turn It is related to the 

identification of the existing needs within the organization, which are expected to 

provide solutions when carrying out the proposed research. 

Keywords: development; management; computing; organization; security. 
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INTRODUCCIÓN 

Dada la importancia del buen uso y la fiabilidad de la información que las empresas 

y organizaciones deben tener en cuenta a diario, se desarrollan herramientas de 

protección de la información, tomando en cuenta la innovación y el desarrollo 

tecnológico como base para abordar las necesidades. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, forman parte de tecnologías 

emergentes que generalmente se identifican con el acrónimo TIC y se refieren al 

uso de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

información o procesos de capacitación educativa, a través de la estructura de redes 

informáticas, por el cual se diseñó la idea del Plan Informático, considerando de uso 

muy importante y esencial, es altamente utilizada en todas las empresas para llevar 

a cabo las operaciones en el ámbito tecnológico, se planteó mejoras para las 

situaciones negativas que se pueden encontrar. 

Sin embargo, debido a los altos niveles de desorganización y poco interés en el área 

informática de la institución, se lleva a cabo un modelo del Plan mencionado 

anteriormente, en base a antecedentes investigados previamente, puede definirse 

como una estrategia necesaria para su aplicación respectiva en el área de la 

informática y el desarrollo tecnológico, estas estrategias están compuestas 

directamente por las TIC, cuando se aplican de manera correcta y equitativa logran 

que la organización cumpla sus objetivos y metas a nivel tecnológico. 

Con toda esta información compilada, se concluye que el Plan Informático la 

seguridad de la información y los recursos tecnológicos son un factor muy 

importante en las empresas o instituciones educativas y dentro de ellas, el aspecto 

de la seguridad informática garantiza la privacidad de la información y la continuidad 

del servicio, para minimizar la vulnerabilidad lógica y física. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

PLAN INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 

  



 

 

3 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

II.1 Definición del Problema  

La autora (LIMA ARMIJOS, 2017), señala que: “Un plan informático es muy 

importante para los avances de las empresas e instituciones desde ya hace mucho 

tiempo atrás, el mismo es vital porque ayuda a gestionar de una mejor manera la 

infraestructura tecnológica de las empresas o instituciones, y en este caso a una 

unidad educativa”. 

Por otra parte,  (Pazmiño Riera, 2017), manifiesta que: “La gestión hace referencia 

a todas las actividades que permiten la ejecución de los diferentes procesos 

empresariales, si se habla de gestión tecnológica se hace alusión a actividades 

técnicas y tecnológicas que permiten el funcionamiento adecuado de una 

plataforma informática que preste su apoyo a todos los procesos operativos que 

lleva adelante la empresa”. 

La tecnología ha evolucionado cada vez más rápido en el mundo actual siendo 

fundamentales para las organizaciones e instituciones en la operatividad y 

administración, y en el desarrollo de una cultura informática en la sociedad, por lo 

cual el plan informático es una estrategia, que está directamente orientada a 

identificar los riesgos de la entidad y establecer controles necesarios en las áreas 

tecnológicas, con la finalidad de respaldar y garantizar la protección integral de los 

activos fijos, que permita a cualquier organización a cumplir con sus objetivos.  

En Ecuador, las organizaciones se encuentran en constante desarrollo en su 

estructura informática, las tecnologías de la información son fundamentales en la 

dependencia y desarrollo de las empresas, debido a que toda la información esta 

almacenada y manejada a través de las Tecnologías de Información (TI). 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una institución de educación superior 

de gran prestigio que lleva muchos años prestando servicios educativos a jóvenes 

de distintas partes del Ecuador, formando estudiantes con principios y valores sin 

dejar de lado el aspecto tecnológico. Las labores de gestión de recursos 

tecnológicos y operacionales se encuentran dirigidos por la Unidad de Sistemas 
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Informáticos, la localización del departamento antes mencionado se ubica en el 

Campus los Ángeles sector Ingapirca, mismo que presenta aspectos negativos 

como la deficiencia de un acertado control en diferentes áreas por falta de equipos 

informáticos y herramientas de trabajo por lo cual no está acorde con la tecnología, 

deficiencias y debilidades que se involucran en la toma de decisiones.   

En las visitas realizadas a la institución se pudo observar varias deficiencias 

operativas dadas por el ineficiente apoyo tecnológico existente, entre ellas podemos 

mencionar:  

● Falta de un organigrama funcional dentro del Departamento. 

● Inventario incompleto de los equipos informáticos.  

● Falta de herramientas y piezas para el mantenimiento físico de los equipos. 

● No se cuenta con políticas de seguridad definidas para cada uno de los 

usuarios que utilizan los diferentes servicios tecnológicos como estudiantes, 

dicentes y administradores.  

● Falta de capacitación al personal administrativo y técnico. 

● Utilización de servidores inapropiados para el almacenamiento y respaldo de 

la información.  

● Deficiencia de dispositivos de red para uso limitado.  

● El software instalado dentro de los equipos no posee licencias de uso. 

● No se han evidenciado cambios dentro de la red y cableado desde su inicio. 

● Inadecuado número de equipos y laboratorios informáticos para los 

estudiantes en sus actividades diarias de aprendizaje.  

II.2 Formulación del Problema  

¿Qué beneficios brindará el diseño del plan informático en la mejora de la gestión 

de recursos tecnológicos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?   
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III. OBJETIVOS   

III.1 Objetivo general 

 

Diseñar un Plan Informático que permita mejorar la Gestión de Recursos 

Tecnológicos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

III.2 Objetivos específicos  

 

● Analizar y fundamentar científicamente la información necesaria sobre la 

gestión de recursos tecnológicos.  

 

● Identificar las necesidades existentes mediante una investigación de campo 

que permita conocer y recopilar información necesaria para el análisis de una 

posible solución al problema. 

 

● Establecer un modelo de Plan Informático con conjuntos y estrategias 

tecnológicas aplicables al Departamento de Unidad de Sistemas Informáticos 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

De lo anteriormente expuesto en este trabajo de investigación, claramente se puede 

visualizar la deficiencia de un plan informático dentro de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dicha inexistencia causa el inapropiado funcionamiento de los 

equipos utilizados por todas las áreas informáticas, mismas que se pretenden 

analizar minuciosamente y determinar mediante un estudio de campo sus 

respectivas fallas, carencias u otros factores físicos que puedan ser perjudiciales. 

La planificación establecida en el desarrollo de la investigación aborda los diferentes 

reglamentos que se deben cumplir para evitar posibles inconvenientes informáticos 

como, por ejemplo, el uso de la electricidad que cada uno de los equipos requiera, 

el adecuado espacio para sus demás componentes físicos, el respectivo 

mantenimiento de sus programas u otros componentes básicos del sistema 

operativo salvaguardando la información que se encuentre registrada dentro de los 

equipos y así mismo garantizar la durabilidad de los mismos. 

Es importante tener claro el funcionamiento de los equipos computacionales, 

depende de una serie de variables a considerar, a manera de ejemplo se puede 

determinar que deberán contar con sistema operativo adecuado, sus componentes 

físicos deberán encontrarse en el lugar correcto, de tal forma que al crearse dicho 

plan se puedan determinar pocas situaciones negativas en contra de la institución.  

Por otra parte, el uso correcto de la Tecnología de la Información dentro de los 

equipos informáticos es muy importante, debido a que estos necesitan generar una 

excelente labor en las tareas asignadas por parte del usuario, de manera importante 

para satisfacer así las necesidades estudiantiles o profesionales de la institución.  

Se espera que el presente plan, tenga una futura puesta en marcha por parte de las 

autoridades de la institución, debido a su alto grado de importancia centrado tanto 

en la búsqueda de soluciones informáticas, como en la toma de decisiones 

generando los resultados  de carácter eficientes, y rápidos, si en una situación de 

riesgo o peligro se encuentra el área informática, así como también en el correcto 

uso de los espacios físicos y tecnológicos de los equipos, todo esto con el fin de 

cumplir los requisitos provenientes de la evolución tecnológica, está pretende 
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desarrollar mediante procesos de innovación tecnológica el bienestar del equipo 

informático, satisfaciendo así las necesidades del personal administrativo, docente 

y futuros profesionales en formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MARCO TEÓRICO  

V.1 Antecedentes Investigativos  

A continuación, se describen temas de investigación que han sido realizados con 

anterioridad, que se relacionan con el tema de investigación que serían como bases 

teóricas en aportación para el desarrollo del proyecto de investigación.  
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Klever Paz & Cañizares Fredy (2017) en su proyecto de investigación, “Plan 

Informático para mejorar la Gestión Tecnológica de la Compañía Cedeño 

Construcciones ubicado en la ciudad de Santo Domingo” En la Universidad Regional 

de los Andes UNIANDES de la Facultad de Sistemas Mercantiles en la cual 

concluyen: 

La planificación es un elemento de vital importancia en todas las áreas relacionadas 

con la actividad Institucional y por ende en la parte tecnológica. 

La gestión operativa de una empresa muchas veces se constituye en la imagen 

Institucional debido a su agilidad y eficiencia incide directamente en una buena 

atención al usuario (Pazmiño Riera, 2017).  

Alexis Muños & Amanda Serna (2010) en su proyecto Elaboración de un Plan 

Estratégico Informático para la empresa ATCOM S.A en la Escuela Politécnica 

Nacional, Facultad de Ingeniería en Sistemas donde concluyen: 

En la empresa antes mencionada se refleja la inexistencia de un adecuado manejo 

de los recursos tecnológicos, debido a que no contaba con un Plan Estratégico 

Empresarial ni con un Plan Estratégico Informático. A esto se suma que tampoco 

contaba con un Departamento de Sistemas que sea el responsable de automatizar 

los procesos y actividades que tienen lugar en la empresa. El Plan informático 

permitirá fortalecer la funcionalidad de los departamentos que integran ATCOM 

S.A., aportando dentro de agilización y controlación de sus procesos cotidianos. 

Para la creación del Plan Informático, fueron vitales las reuniones mantenidas con 

los directivos de ATCOM S.A., especialmente con la Gerencia. Esto permitió 

conocer a fondo la realidad de la empresa, y plantear el Plan Informático en base a 

las necesidades de cada área de la organización. 

La metodología BSP (Planificación de sistemas de negocio) se aplicó sin ningún 

inconveniente al momento de crear el Plan Estratégico Informático para ATCOM 

S.A. Es sencilla y se adapta perfectamente a las necesidades de cada organización. 

La creación de un Sistema Integrado de Información procura automatizar los 

procesos y actividades que tienen lugar en ATCOM S.A. y garantiza seguridad, 

integración, disponibilidad y escalabilidad de la información que se requiera, tanto 



 

 

9 

 

para uso interno como para externo de la empresa (Muños Cuaical & Serna 

Guerrero , 2010) 

Viviana García & Homero Mendoza (2016) en su revista científica, dominio de las 

ciencias” Plan Informático para la Gestión Tecnológica” Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí extensión Chone, Facultad de Ciencias de la Computación 

concluyen: 

En la investigación se obtuvo un aporte teórico que ofrece el fortalecimiento de las 

bases teóricas correspondientes al Plan Informático debido a que servirá como 

fuente de consulta y a la vez extender su conocimiento a estudiantes, que estén 

interesados en el tema. 

La significación práctica, recae notablemente, en la implementación de un Plan 

Informático para la Gestión Tecnológica, orientada directamente a identificar riesgo 

de la entidad y establecer controles necesarios que garanticen la protección integral 

de los activos fijos en este caso, la información de la entidad Universitaria, como 

también facilitar la administración de los mismos  

Con la aplicación de esta estrategia metodológica se pretende que el alumno realice 

una lectura inteligente, crítica y creadora, de manera que se desarrolle su 

pensamiento y así se propicie una mejoría en su modo de actuación. (García & 

Mendoza, 2016) 

Carola Torres (2017) en su proyecto de titulación “Plan Estratégico Informático para 

el área de tecnologías de la información de la empresa Importico S.A. de la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informáticos donde resalta: 

Al evaluar las diferentes metodologías para elaborar planes informáticos, se debe 

seleccionar la que cubra los requerimientos de la empresa y PETI con sus 4 fases 

permitió conocer a fondo la empresa, sus necesidades y las estrategias necesarias 

para el manejo de las tecnologías de la información y comunicación 

La metodología PETI propone estrategias sobre cómo llegar a cumplir una 

perspectiva deseada en la empresa, por lo que la correcta elaboración de la misión 

y la visión contribuyó al proyecto 
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La implementación de los proyectos propuestos en este plan se elaboró en base a 

las necesidades de la empresa y detalla los recursos reales necesarios para ello y 

lo que buscan es mejorar los servicios que ofrece el departamento y por ende 

contribuir con el crecimiento y excelencia empresarial de Impofreico S.A. (Torres 

Castro, 2017) 

El aporte de estas investigaciones se puedo determinar que uno de los elementos 

más importante para lograr un proceso más óptimo al desarrollar una actividad 

institucional de acuerdo a las necesidades de cada área es mediante un plan 

informático orientado directamente a identificar riesgo de la entidad y establecer 

controles necesarios que garanticen la protección integral de los bienes que posee 

y por ende logra modernización, competitividad y eficiencia en sus procesos.  

 

 

V.2 BASES TEÓRICAS  

V.2.1 Plan 

Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función de 

lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito en el 

cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, 

directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que 

fueron la motivación del plan (Ucha, 2010).  

La planificación se realiza con el fin de conseguir un objetivo en particular teniendo 

en cuenta las previsiones a futuro, es por esto que se de determinar presupuesto, 

ejecución e información control, siempre y cuando teniendo en cuenta que estos 

son realizados a distintas escalas como a corto plazo, mediano y largo plazo. 
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V.2.2 Organización  

Uno de los aspectos claves para el correcto funcionamiento de las empresas es la 

forma en que se organiza cada una de las compañías. La organización de la 

empresa se centra en la estructura y los modos de actuación para conseguir que la 

empresa logre los objetivos empresariales que se plantea. Cuando nos disponemos 

a crear una empresa, es imprescindible definir cuál va a ser la forma en que se 

organiza la empresa para que todos sus componentes sepan cuál debe ser el 

funcionamiento correcto, las funciones que le corresponden, las responsabilidades 

y las jerarquías (Caurin , 2018). 

Al hablar de un Plan, lo primero que hace una organización es fijar sus objetivos a 

cumplir el mismo que debe contar con una estructura organizacional, que es uno de 

los pilares fundamentales de todas las empresas para el correcto funcionamiento 

que permita alcanzar las metas propuestas anteriormente de forma eficiente con 

responsabilidad, de esta forma obtener coordinación y optimizar las actividades.  

V.2.3 Plan informático 

Un plan informático formal es un proceso, expresado en un documento escrito y 

conocido por todos los usuarios de la unidad de Informática, el cual empieza con el 

desarrollo de objetivos, define estrategias y políticas para alcanzar tales objetivos, 

desarrolla planes detallados para asegurar que las estrategias se sigan con el fin de 

que tales objetivos se realicen en términos de productos y resultados concretos 

medibles por la unidad de Informática, por los usuarios y por el nivel Director de la 

empresa y/u organización, en parámetros no técnicos y exentos de ambigüedad 

(Niemann, 2010). 

El  plan  informático en la actualidad  es un aliado de vital importancia por el uso de 

la tecnología de información que predomina como  facilitadoras de en el proceso de 

cambio por los cuales las organizaciones  lo adoptan como medios de trabajo para 

un uso óptimo de sus recursos mediante los cuales le permite planear sus 

estrategias de negocios, con el uso de los sistemas informáticos se realizan un 

sinnúmero de tareas que facilitan los procesos en cada trabajo haciéndolo de una 

manera más óptima y eficiente. 
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V.2.3.1 Características de un plan informático 

Las características deben ser: 

● Ser coherente: Debe guardar coherencia con lo explicitado, y otros 

documentos de centro y administrativos en los que se debe fundamentar y 

en ellos se señala la dirección de toda la actividad del centro. 

 

● Contener objetivos claros: El centro debe reflejar de forma explícita una 

visión de conjunto de sus expectativas, metas y objetivos con respecto a las 

TIC, a corto, medio y largo plazo. 

 

 

● Estar contextualizado: Debe tener en cuenta las características del contexto 

TIC del centro. Será fundamental llevar a cabo un diagnóstico previo que 

posibilite conocer el estado actual de las TIC en el centro para identificar sus 

puntos fuertes y débiles que determinarán la formulación de objetivos. 

 

● Ser viable y flexible: La formulación de objetivos deberá concretarse con 

especificación de tiempos, estrategias, responsables e indicadores de 

evaluación. Evitaremos quedarnos meramente en un conjunto de 

intenciones. 

 

● Estar consensuado: Debe perseguirse la adopción del plan por parte de 

todos los miembros de la comunidad educativa. Poder llevarlo a cabo y 

cumplirlo, depende en gran medida de las estrategias empleadas en su 

elaboración.  

 

 

● Estar organizado: La diversidad de aspectos que habrá de contemplarse en 

el plan TIC: pedagógicos, formativos, organizativos, de gestión de recursos, 

etc., requieren, a priori, establecer una estructura organizativa, estrategias y 

dinamización del trabajo, que permitan abordar su elaboración.  
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● Servir de guía: Debe contemplar todas las actividades del centro y del aula, 

dando sentido a cuanto se hace en el centro. 

 

● Ser evaluable: Debe definir indicadores y criterios para evaluar cada objetivo 

propuesto (Gavaldà & Mateo, 2017). 

Según la investigación, un plan informático de contar con estas características 

según las necesidades que requieran, estos elementos servirán como apoyo para 

poder cumplir con los objetivos, por ello son puntos muy importantes que se deben 

tomar en cuenta en la elaboración del plan debido a que de esto depende el éxito 

de la organización y empresa.  

V.2.4 Planificación informática 

Es el proceso sistematizado necesario para definir y desarrollar la estrategia 

tecnológica de información, que la organización debe seguir. Para ello se requiere 

establecer las políticas, prioridades y recursos necesarios para elaborar los 

sistemas de información que contribuirán con el logro de los objetivos y la estrategia 

corporativa (Rodríguez & Martínez, 2011). 

El desarrollo de la planificación informática dentro de las organizaciones es de 

carácter altamente necesario, puesto que a través de esta se determinan los 

debidos procedimientos que se desarrollarán junto con las respectivas normas y 

reglamentos establecidos dentro de las instituciones para el cumplimiento de sus 

metas logrando así el éxito empresarial.  

V.2.4.1 Principios de la planificación informática 

Los principios de esta planificación son los siguientes:   

● Racionalidad: El establecimiento de objetivos claros y precisos, es decir que 

sean alcanzables. 

 

● Previsión: Fijar planes definidos para ejecutar las acciones, teniendo en 

cuenta las necesidades de recursos, tanto humanos como materiales que 

deben ser utilizados. 
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● Coherencia: Los diferentes planes, programas y proyectos, deben ser 

coordinados y consolidados para evitar los esfuerzos innecesarios o en 

sentido inverso a los objetivos. 

 

● Flexibilidad: Los planes deben ser adaptables a las circunstancias futuras. 

 

 

● Continuidad: Las metas no deben abandonarse, el plan debe ser continuo 

hasta el logro de los objetivos, sin dejar que se malgasten los recursos al 

dejar las cosas sin terminar. 

 

● Sencillez: Los planes deben estar expresados de manera clara para su fácil 

comprensión. Los planes demasiados complejos son de difícil ejecución. 

 

● Comparabilidad: Los planes deben ser confrontables con la realidad, además 

de dar información acerca de lo ocurrido, proporcionan las bases para la 

elaboración de planes futuros. 

 

● Estandarización: Implica la homogeneización de procedimientos, programas 

y productos. Este principio es aplicable en aquellas tareas que son repetitivas 

y que no exigen gran discrecionalidad por pare de quien las ejecuta. 

 

● Participación: Un buen plan nace de todos aquellos que deberán aunar 

esfuerzos para su ejecución (Trejo, 2011). 

Para la ejecución de una correcta planificación informática dentro de las 

organizaciones es necesario que se cumplan los respectivos requisitos previos, 

como aquellos principios que garantizan el cumplimiento de lo antes mencionado, 

entre los principios más sobresalientes de dicha planificación se encuentran: la 

coherencia, flexibilidad y sencillez, las mismas que en su total funcionalidad deben 

de mostrar clara y sencillamente lo que pretenden desarrollar a través de dicho plan.   
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V.2.5 Planificación estratégica 

La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes funcionales o una 

extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas para guiar 

una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, para lograr las 

metas dictadas (De La Cruz Sanchez, 2012). 

Según la investigación se puede deducir que la planificación estratégica no es más 

que un proceso sistemático en donde se planifica y se establecen objetivos de 

carácter prioritario estableciendo estrategias las cuales tienen como características 

primordiales tomar líneas de acción para enfocarse en la consecución de lo 

propuesto entorno al que hacer actual al camino que deben recorrer en un futuro 

para el alcance de los objetivos. 

V.2.6 Proceso de Planificación Estratégica 

Se puede sintetizar en las siguientes etapas, cada una de ellas con sus respectivos 

componentes que se detallan a continuación: 

● Formulación de una Estrategia Global: En esta etapa los temas a abordar 

son los valores de la organización, esto es, definir una Visión teniendo 

presente la Misión y los Lineamientos para el Plan Estratégico. 

 

● Formulación del Plan Estratégico: En esta etapa se definen las estrategias 

específicas, definiendo los siguientes objetos conceptuales: 

 

● Perspectiva: Mirada o aspecto clave para la formulación de la estrategia 

pueden ser externas o internas de resultado, o internas o inductoras de 

resultados (Morejón Grillo, 2014). 

Los procesos de planificación son una serie etapas que están estructuradas 

claramente, que permite trabajar de forma correcta y ordenada en determinadas 

operaciones que van de la mano con la visión y misión para mejor a corto o largo 

plazo, haciendo cumplir los objetivos y metas con los lineamientos de acuerdo al 
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plan estratégico, obteniendo un mejor resultado para el funcionamiento de las 

organizaciones. 

V.2.7 Tipos de Planeación 

Es un requisito previo para entender la topología de la planeación es estudiar el 

concepto del plan y su clasificación en cuanto al tiempo (Planecyorgan Galeon, 

2017).   

Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como 

diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro, y las 

especificaciones necesarias para realizarlos (Planecyorgan Galeon, 2017).  

Los planes en cuanto al periodo de realización, se pueden clasificar en:  

● Corto plazo: cuando se determina para realizarse en un término menor o igual 

a un año. Estos a su vez, pueden ser:  

1. Inmediatos. Aquellos que se establecen hasta seis (6) meses.  

2. Mediatos. Se fijan para realizarse en un periodo mayor de 6 o 

menos de 12 meses.  

● Mediano Plazo: Su delimitación es en un periodo de 1 a 3 años. 

 

● Largo Plazo: Son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor a 3 años 

(Planecyorgan Galeon, 2017).  

Ésta, a su vez, puede ser de tres niveles:  

Estratégica: Establece los lineamientos generales de la planeación, sirviendo 

de base a los demás planes (tácticos y operativos). Es diseñada por los 

miembros de mayor jerarquía de la empresa y su función consiste en regir la 

obtención, uso y disposición, de los medios necesarios para alcanzar los 

objetivos generales de la organización. Es a largo plazo y comprende a toda 

la empresa.  

Táctica o Funcional: Determina planes más específicos, que se refieren a 

cada uno de los departamentos de la empresa y que se subordinan a los 
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planes estratégicos. Es establecida y coordinada por los directivos de nivel 

medio (gerentes funcionales), con el fin de poner en práctica los recursos de 

la empresa. Los planes tácticos, por su establecimiento y su ejecución, se 

dan a mediano y a corto plazo, y abarcan un área de actividad bastante 

específica.  

Operativa: Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

planeación táctica, y su función consiste en la formulación y asignación de 

actividades más detalladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos 

de la empresa. Por lo general, determina las actividades que debe desarrollar 

el elemento humano. Los planes operativos son a corto plazo y se refieren a 

cada una de las unidades en que se divide un área de actividad 

(Planecyorgan Galeon, 2017). 

El futuro, es una situación de modo incierta debido a que no se sabe con certeza lo 

que pasará, sin embargo, un factor que puede ayudar en la determinación de lo que 

queremos realizar, es la creación de un plan, mismo que se conoce como el 

resultado de un proceso de planeación que se llevara a cabo a través de una 

estructura detalla de lo que se pretende realizar, a su vez se clasifica por sus 

periodos de realización en corto, mediano y largo plazo.  

Dicha clasificación cuenta con subdivisiones, el plan de corto plazo se realiza en un 

tiempo determinado de 1 año, repartidos en dos partes, inmediatos los cuales se 

llevan a cabo en un periodo menor o igual a 6 meses, mientras que la mediata se 

lleva a partir de 6 meses o hasta antes de 12 meses, por otra parte se encuentran 

los planes a mediano plazo mismo que se desarrollan en un periodo de 1 a 3 años, 

y por ultimo están los planes a largo plazo, desarrollados en periodos de 3 años en 

adelante, presenta tres niveles, que son estratégica, táctica o funcional y 

operacional.  

V.2.8 La Misión  

El primer paso del plan estratégico es establecer la misión, es decir, aquello que la 

empresa se propone ser a largo plazo. La definición debe responder a la pregunta 
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"¿Cuál es nuestro negocio?" y, una vez, declarada, es la que proporciona dirección 

y significado a todos los miembros de la empresa  (Perroud & Bermudez, 2018). 

Es la orientación principal de la empresa, representada por la clase de 

productos/servicios que ofrece y el mercado en el que opera (Perroud & Bermudez, 

2018). 

Es importante tener claro cuál será el enfoque en el que se pretende operar para 

llevar a cabo la realización del plan estratégico, la misión es el primer y principal 

paso que se realiza obligatoriamente debido a que sin la determinación específica 

de lo que se hará no se podrá culminar dicha investigación.  

V.2.9 La Visión  

La visión es la imagen del futuro que la empresa procura crear en la mente del 

cliente en función de las necesidades que pretende satisfacer (Perroud & Bermudez, 

2018). 

Una empresa, por ejemplo, puede querer ser visualizada como la que brinda los 

productos de mejor calidad, o la que ofrece los productos más bajos, o aquella que 

tiene siempre la tecnología más avanzada (Perroud & Bermudez, 2018). 

El éxito de una organización es en su gran proporción la visualización que esta 

pretende tener en el futuro, por lo general se realiza dentro de 5 años en donde se 

exponen de manera estratégica las necesidades humanas que la organización 

pretende satisfacer, es muy importante definir claramente las metas u objetivos que 

partirán desde la visión establecida inicialmente.  

V.2.10 El Plan de Contingencia  

Los planes de contingencia son aplicables a todo tipo de entes o instituciones, entre 

ellos, las empresas. El plan de contingencia de una empresa es un conjunto de 

medidas de carácter organizativo, técnico y humano que tiene como principal 

finalidad la continuación del negocio o establecer cómo actuar cuando ocurren 

situaciones extraordinarias y/o en que existe algún tipo de riesgo (Amalia, 2018). 
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Se puede determinar que en la informática un plan de contingencia es un programa 

alternativo para que una empresa pueda recuperarse de un desastre informático y 

restablecer sus operaciones con rapidez. un plan de emergencia que se aplica 

durante la amenaza y un plan de recuperación con las medidas para aplicar una vez 

que la amenaza ha sido controlada. 

V.2.11 Políticas de seguridad  

Conjunto de requisitos definidos por los responsables de un sistema, que indica en 

términos generales que está y que no está permitido en el área de seguridad durante 

la operación general del sistema. La política se refleja en una serie de normas, 

reglamentos y protocolos a seguir, donde se definen las medidas a tomar para 

proteger la seguridad del sistema. Pero, ante todo, una política de seguridad es una 

forma de comunicarse con los usuarios (Evaluando Software, 2017). 

Son normas o directrices administrativas que no solo van dirigidos a los equipos 

técnicos e información de una empresa, sino también a todos los puestos de 

trabajos en diferentes ámbitos que permite establecer medidas de índole técnica 

dentro de toda organización así certificar todas las normas de seguridad pertinentes. 

V.2.12 Conceptualización sobre Seguridad  

La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden 

provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar 

la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Es una fuente 

indispensable de la vida cotidiana, que permite al individuo y a la comunidad realizar 

sus aspiraciones (Karolinska Institutet, Organización Mundial de la Salud, 2018). 

El alcance de un nivel de seguridad óptimo necesita que los individuos, las 

comunidades, gobiernos y otros interventores creen y mantengan las siguientes 

condiciones, y esto, sea cual sea el nivel de vida considerado: 

● Un clima de cohesión y paz social, así como de equidad, que proteja los 

derechos y libertades tanto a nivel familiar, local, nacional como internacional. 
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● La prevención y el control de heridas y otras consecuencias o daños 

causados por los accidentes. 

 

● El respeto a los valores y a la integridad física, material o psicológica de las 

personas. 

 

● El acceso a medios eficaces de prevención, control y rehabilitación para 

asegurar la presencia de las tres primeras condiciones (Karolinska Institutet, 

Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Estas condiciones pueden ser garantizadas a través de acciones sobre el medio 

ambiente (físico, social, psicológico, político y económico, organizacional, etc.) y 

los comportamientos (Karolinska Institutet, Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

En dicha conceptualización antes descrita por el autor, destaca que la seguridad a 

través de todos los tiempos ha sido muy importante para el desarrollo personal del 

individuo dentro de su lugar de trabajo, puesto que a cumplir con todas las normas 

que esta requiere se generará un ambiente seguro, capaz de solventar las 

necesidades de la empresa junto con el trabajo colaborativo de sus trabajadores. 

V.2.13 Seguridad Laboral  

 La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos 

laborales cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se trata de un 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado eliminar o 

disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes (Quirónprevención, 2017). 

La empresa es un lugar de trabajo que debe guardar unas normas y tener unas 

condiciones óptimas para que los empleados puedan desarrollar su actividad laboral 

de la mejor forma posible y con la mayor seguridad (Quirónprevención, 2017). 

La prioridad de la Seguridad en el Trabajo es evitar los accidentes de trabajo graves 

y mortales. Si observamos las estadísticas de las últimas décadas observamos que 
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los trabajadores fallecen en su trabajo principalmente por accidentes de tráfico, 

enfermedades cardiovasculares, caídas desde alturas, contactos eléctricos, golpes 

y caída de cargas en actividades logísticas y por el acceso a espacios confinados 

sin las preceptivas medidas de seguridad (Quirónprevención, 2017). 

A nivel internacional, el principal organismo que regula las normas y disposiciones 

para vigilar la seguridad en el trabajo es la OIT (Organización internacional del 

Trabajo), que es la entidad que se responsabiliza de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo (Quirónprevención, 2017). 

Se trata de una organización perteneciente a las Naciones Unidas, formada por 

gobiernos, empresas y trabajadores que establece convenios y normas para 

conseguir mejorar constantemente las condiciones de trabajo (Quirónprevención, 

2017). 

La seguridad laboral que debe existir dentro de la organización es denominada 

como uno de los principales requisitos que debe de cumplir la entidad con el objetivo 

de salvaguardarla integridad física de sus empleados, dichas normas de seguridad 

a nivel internacional se encuentran con un Organismo Internacional denominado 

como la OIT (Organización Internacional del Trabajo), aquella que es encargada de 

imponer las leyes de seguridad laboral dentro de todas las empresas.   

V.2.14 Seguridad Informática  

Es un estado de cualquier tipo de información (informático o no) que indica que ese 

sistema está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro o daño todo 

aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los resultados que se 

obtienen del mismo (EcuRed, 2018). 

Dentro de la seguridad informática se desarrollan un sinnúmero de medidas de 

seguridad, entre las que sobresalen los programas de antivirus, y los firewalls; sin 

dejar de lado las que el usuario puede ejecutar directamente de su ordenador, 

obteniendo un óptimo resultado en el funcionamiento del equipo, por lo que se 

puede determinar qué si el usuario utiliza fuentes no confidenciales o inseguras, 

estas pueden afectar negativamente la labor de la misma.  
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V.2.14.1 Características 

La mayoría de los expertos considera el concepto de seguridad en la informática 

como utópico porque no existe un sistema 100% seguro. Para que un sistema se 

pueda definir como seguro debe tener estas cuatro características: 

● Integridad: los activos o la información solo pueden ser modificados por las 

personas autorizadas y de la forma autorizada.  

 

● Confidencialidad: la información o los activos informáticos son accedidos 

solo por las personas autorizadas para hacerlo. 

 

● Disponibilidad: los activos informáticos son accedidos por las personas 

autorizadas en el momento requerido.  

 

● Irrefutabilidad (No repudio): El uso y/o modificación de la información por 

parte de un usuario debe ser irrefutable, es decir, que el usuario no puede 

negar dicha acción. (EcuRed, 2018) 

 

Si bien es cierto, no existe un sistema informático completamente seguro, sin 

embargo, existen varias afecciones en la red o fuera de ella que influyen 

negativamente al momento de llevar a cabo tareas informáticas, sin embargo se 

conocen cuatro características que podrían denominarse como indispensables 

para la seguridad informática, estas abarcan desde identificar la información del 

usuario, sus movimientos y la modificación que llegaría a sufrir cualquier activo 

por parte del usuario, pero lo más importante es que la irrefutabilidad presente 

en la seguridad informática no permite que el usuario deniegue alguna acción ya 

sea favorable o contradictoria.  

V.2.15 Principios básicos de la Seguridad Informática  

Existen algunos mecanismos y estrategias a seguir para mantener una adecuada 

seguridad informática, y es a lo que llamamos Principios básicos de Seguridad 

Informática: 
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● Mínimo privilegio: se deben otorgar los permisos estrictamente necesarios 

para efectuar las acciones que se requieran, ni más ni menos de lo solicitado. 

 

● Eslabón más débil: la seguridad de un sistema es tan fuerte como su parte 

más débil. Un atacante primero analiza cual es el punto más débil del sistema 

y concentra sus esfuerzos en ese lugar. 

 

● Proporcionalidad: las medidas de seguridad deben estar en correspondencia 

con lo que se protege y con el nivel de riesgo existente. No sería lógico 

proteger con múltiples recursos un activo informático que no posee valor o 

que la probabilidad de ocurrencia de un ataque sobre el mismo es muy baja. 

 

● Dinamismo: la seguridad informática no es un producto, es un proceso. No 

se termina con la implementación de los medios tecnológicos, se requiere 

permanentemente monitoreo y mantenimiento. 

 

● Participación universal: la gestión de la seguridad informática necesita de la 

participación de todo el personal de una institución.  

La seguridad que puede ser alcanzada mediante medios técnicos es limitada 

y debiera ser apoyada por una gestión y procedimientos adecuados, que 

involucren a todos los individuos (EcuRed, 2018). 

 

Como todo tipo de seguridad, la seguridad informática plantea varios principios 

los mismos que funcionan de manera estratégica en función de las acciones que 

ejecute el usuario, estos parten desde el permiso que este obtiene, mediante 

medidas de seguridad que deberá de respetar y cumplir, sin dejar de lado que 

para que este proceso funcione se debe de llevar el respectivo monitoreo y 

mantenimiento, y por ultimo lograr así alcanzar la seguridad en los medios 

técnicos para así salvaguardar la integridad del usuario y por ende del equipo.  

V.2.16 Incidente de Seguridad 

Se considera un incidente de seguridad a: 
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● Un evento adverso en un entorno informático, que puede comprometer o 

compromete la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. 

 

● Una violación o inminente amenaza de violación de una política de seguridad 

de la información (EcuRed, 2018). 

La seguridad informática se logra mediante la implementación de un apropiado 

sistema de controles, que pudieran ser políticas, prácticas, procedimientos, 

estructuras organizacionales y funciones de software. Estos controles necesitan ser 

establecidos para asegurar que los objetivos específicos de seguridad se cumplan. 

Para analizar la seguridad de un sistema se debe pensar en la forma en que el 

mismo pudiera sufrir determinada pérdida o daño, para lo cual es necesario 

identificar las debilidades del sistema (EcuRed, 2018). 

La Seguridad Informática comprende además un grupo de funciones asociadas que 

pueden expresarse de la forma siguiente: 

● Regulación: Consiste en la capacidad de establecer las normas, preceptos, 

reglamentos y otro tipo de medidas jurídicas que garanticen las bases para 

lograr un nivel de seguridad adecuado. 

 

● Prevención: Las acciones que se realizan con el fin de minimizar los riesgos 

contra los activos informáticos. 

 

● Detección: Conocimiento de la materialización de una amenaza contra los 

activos informáticos. 

 

● Enfrentamiento: Acciones de respuesta a un hecho detectado contra los 

activos informáticos (EcuRed, 2018). 

Dentro de las regulaciones que emplean la políticas de seguridad de un sistema 

informático, se plantea que no se debe de vulnerar o alterar información confidencial 

que el equipo contenga, dicho propósito se lleva a cabo mediante controles previos 

y posteriores que parten desde la regulación mediante normas reglamentos  

logrando así un nivel adecuado de seguridad, seguido de la prevención y detección 
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de fuertes amenazas informáticas, concluyendo así con las debidas acciones que 

den respuesta al hecho suscitado.   

V.2.17 Aspectos a considerar en la Seguridad Informática  

V.2.17.1 ¿Qué proteger? 

Debido al presupuesto, no podemos aplicar todas las medidas de seguridad 

posibles a todos los equipos de la empresa. Debemos identificar los activos que hay 

que proteger: qué equipos son más importantes y qué medidas aplicamos en cada 

uno. Por ejemplo, todos los equipos deben llevar antivirus y firewall; sin embargo, la 

ocupación del disco duro solo nos preocupará en los servidores, no en los puestos 

de trabajo. Del mismo modo, el control del software instalado es mucho más 

exhaustivo en un servidor que en un ordenador personal (Roa Buendía , 2013).  

Sin embargo, el mayor activo es la información contenida en los equipos, porque un 

equipo dañado o perdido se puede volver a comprar y podemos volver a instalar y 

configurar todas las aplicaciones que tenía. Es caro, pero tenemos el mismo 

ordenador o mejor; sin embargo, los datos de nuestra empresa son nuestros, nadie 

nos los puede devolver si se pierden. 

V.2.17.2 Equipos 

La seguridad física de los equipos manifiesta que: 

● Es fundamental que no se puedan sustraer, ni el equipo entero ni alguna 

pieza del mismo (principalmente el disco duro, pero también el dispositivo 

donde se hace la copia de seguridad de ese disco). 

 

● En el caso de los portátiles no podemos evitar que salgan de la empresa, 

porque los trabajadores visitan las dependencias del cliente o se llevan 

trabajo a casa. Pero sí debemos vigilar que esos ordenadores apliquen 

cifrado en el disco duro y tengan contraseñas actualizadas, sobre todo en los 

usuarios con perfil de administrador. 
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● Es importante que no se puedan introducir nuevos equipos no autorizados. 

Un hacker no necesita romper la seguridad de un servidor si puede conectar 

a la red de la empresa un equipo suyo con el software adecuado para realizar 

el ataque. O si puede introducir un troyano en algún ordenador de un 

empleado. 

 

● Aplicaremos mantenimiento preventivo para evitar averías. Por ejemplo, en 

cada ordenador, una vez al año, abrir la caja para limpiar los disipadores y 

los ventiladores, porque el polvo acumulado puede anular su función de 

rebajar la temperatura del sistema (Roa Buendía , 2013). 

 

V.2.17.3 Aplicaciones 

Los ordenadores de una empresa deben tener las aplicaciones estrictamente 

necesarias para llevar a cabo el trabajo asignado: ni más ni menos. Menos es 

evidente porque impediría cumplir la tarea; pero también debemos evitar instalar 

software extra porque puede tener vulnerabilidades que puedan dañar al sistema 

completo (Roa Buendía , 2013). 

Cuando una empresa adquiere un nuevo equipo, el personal de sistemas procede 

a maquetarlo: instala las aplicaciones utilizadas en esa empresa, cada una en 

la versión adecuada para esa empresa, con la configuración particular de esa 

empresa. Incluso puede llegar a sustituir el sistema operativo que traía el equipo por 

la versión que se utiliza en la empresa (Roa Buendía , 2013). 

El objetivo perseguido es múltiple:  

● Ahorrar al usuario la tarea de instalar y configurar cada aplicación (y de paso 

evitamos darle demasiados privilegios). 

 

● Asegurar que el software instalado responde a las licencias compradas en la 

empresa. 

 

● Homogeneizar el equipamiento, de manera que solo tendremos que 

enfrentarnos a los problemas en una lista reducida de configuraciones de 
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hardware. La solución encontrada se aplica rápidamente a todos los equipos 

afectados (Roa Buendía , 2013). 

Pero debemos estar preparados porque otras aplicaciones intentarán instalarse: 

● Intencionadamente: El usuario lanza un instalador del programa que ha 

descargado de Internet o lo trae de casa en un CD/USB. 

 

● Inocentemente: El usuario entra en una página pirata que hace la descarga 

sin que lo sepa, o introduce un CD/USB que desconoce que está infectado 

por un virus (Roa Buendía , 2013). 

En ambos casos, el antivirus será una barrera y la ausencia de privilegios de 

administración también ayudará. Pero conviene aplicar otras medidas para no 

ponerlos a prueba: 

● A la hora de crear un usuario, evitar que tenga privilegios de administración 

del sistema. Aunque todavía puede instalar determinadas aplicaciones, solo 

afectarán a ese usuario, no a todos los de esa máquina. 

● Desactivar el mecanismo de autoarranque de aplicaciones desde CD o USB 

(en algunas empresas, al maquetar los equipos de usuario, incluso quitan los 

lectores de CD y desactivan los USB de la máquina) (Roa Buendía , 2013). 

La seguridad informática se lleva a cabo a través de medidas de prevención y 

seguridad, las mismas que dan como resultado un proceso optimo y regularizado, 

sin embargo, debido a los altos costos que estos representan no siempre se es 

posible llegar hasta su ejecución, destacando así que lo más importante no son sus 

partes físicas, sino más bien la información que esta puede contener, debido a que 

si en una empresa existe información confidencial y esta e robda originaria un gran 

peligro que traería altas consecuencias organizacionales, es importante destacar 

que dentro de la seguridad informática intervienen dos aspectos principales y 

fundamentales, como son los equipos y las aplicaciones.  

En los equipos se debe de cuidar la integridad tanto física como la información que 

esta pueda contener, protegiendo así mediante contraseñas en el perfil principal, 

sin dejar de lado que este tipo de protección puede ser revelada por un hacker, por 

lo que se debe de manejar con mucho cuidado y protección. 
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Dentro de las aplicaciones que contengan los ordenadores, estas deben de ser 

instaladas correctamente de modo que cada usuario pueda realizar sus funciones 

sin ninguna complicación, también se debe de tener cuidado en no instalar 

softwares adicionales o que no estén cumpliendo ninguna función, puesto que 

podrían en riesgo la información y confiablidad empresarial. 

V.2.18 Seguridad física/lógica, activa/pasiva  

La seguridad física cubre todo lo referido a los equipos informáticos: ordenadores 

de propósito general, servidores especializados y equipamiento de red. La 

seguridad lógica se refiere a las distintas aplicaciones que ejecutan en cada uno de 

estos equipos (Roa Buendía , 2013). 

Las amenazas contra la seguridad física son: 

● Desastres naturales (incendios, inundaciones, hundimientos, terremotos). 

Los tenemos en cuenta a la hora de ubicar el emplazamiento del centro de 

proceso de datos (CPD), donde alojamos los principales servidores de la 

empresa; pero, aunque tengamos el mejor sistema de extinción de incendios 

o la sala esté perfectamente sellada, siempre deberíamos tener un segundo 

CPD para que la actividad no pare. 

 

● Robos. Nuestros equipos, y sobre todo la información que contienen, resultan 

valiosos para otros individuos u organizaciones. Debemos proteger el acceso 

a la sala del CPD mediante múltiples medidas de seguridad: vigilantes, 

tarjetas de acceso, identificación mediante usuario y contraseña, etc. 

 

● Fallos de suministro. Los ordenadores utilizan corriente eléctrica para 

funcionar y necesitan redes externas para comunicar con otras empresas y 

con los clientes (Roa Buendía , 2013). 

Estos servicios los contrataremos con determinados suministradores, pero 

debemos estar preparados para las ocasiones en que no puedan proporcionarlo:  

● Unas baterías o un grupo electrógeno por si falla la corriente, una 

segunda conexión a Internet como línea de backup (incluso podemos 
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optar por una solución inalámbrica) para estar protegidos ante un corte 

en la calle (Roa Buendía , 2013). 

 

Las amenazas contra la seguridad lógica son: 

● Virus, troyanos y malware en general. Como ocurre con el spam en el correo 

electrónico, el malware es software no deseado y que debemos eliminar. 

 

● Pérdida de datos. Un defecto en el código fuente de una aplicación, o una 

configuración defectuosa de la misma, puede ocasionar modificaciones 

inexplicables en la información almacenada, incluso la pérdida de datos. Para 

reducir este riesgo, las empresas prueban muy bien una aplicación antes de 

decidir utilizarla y, sobre todo, realizan copias de seguridad en varios puntos 

del procesamiento de la información para poder recuperarse sin perderlo 

todo. 

 

● Ataques a las aplicaciones de los servidores. Los hackers intentarán entrar a 

por los datos aprovechando cualquier vulnerabilidad del sistema operativo o 

de las aplicaciones que ejecutan en esa máquina (por eso conviene tener 

instalado el software mínimo imprescindible) (Roa Buendía , 2013). 

Por otro lado, podemos hablar de seguridad activa y seguridad pasiva.  

● La seguridad pasiva son todos los mecanismos que, cuando sufrimos un 

ataque, nos permiten recuperarnos razonablemente bien. Por ejemplo, las 

baterías ante una caída de tensión o la copia de seguridad cuando se ha 

estropeado la información de un disco.  

 

● La seguridad activa intenta protegernos de los ataques mediante la adopción 

de medidas que protejan los activos de la empresa, como el epígrafe: 

equipos, aplicaciones, datos y comunicaciones (Roa Buendía , 2013). 

La respectiva seguridad con la que deben contar los equipos que se encuentran 

dentro de las organizaciones debe de ser tanto física como lógica de manera 

que al llevarse a cabo ambas puedan dar como resultado un proceso optimo y 
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confidencial para su uso, ambos tipos de seguridad buscan mitigar las amenazas 

físicas especialmente.  

Por otra parte, también se debe de tener en cuenta la seguridad activa y pasiva 

que este proceso debe de llevar, estas a su vez tratan de proteger al ordenador 

de ataques informáticos originados por individuos maliciosos, aunque lo más 

sobresaliente de este tipo de seguridad es que a través de ella podemos 

recuperar información confidencial que haya sido afectada. 

 

V.2.19 Análisis de riesgos   

El Análisis de Riesgos no es más que el proceso sistemático para estimar la 

magnitud de los riesgos a que está expuesto una organización, y que el activo más 

importante que esta posee es la información, deben existir técnicas que la aseguren, 

más allá de la seguridad física que se establezca sobre los equipos en los cuales 

se almacena. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica que consiste en la 

aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y sólo 

permiten acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo (Roa Buendía , 

2013). 

“Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta: "lo que no está permitido 

debe estar prohibido" y ésta debe ser la meta perseguida” (Roa Buendía , 2013) .  

Los medios para conseguirlo son: 

● Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) 

a los programas y archivos. Asegurar que los operadores puedan trabajar 

pero que no puedan modificar los programas ni los archivos que no 

correspondan (sin una supervisión minuciosa). 

● Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por 

el procedimiento elegido. Asegurar que la información transmitida sea la 

misma que reciba el destinatario al cual se ha enviado y que no le llegue a 

otro.  
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● Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de 

transmisión entre diferentes puntos. 

● Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves 

distintas y permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas 

o aplicaciones empleadas.  

● Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de 

cómputo (Roa Buendía , 2013). 

 

V.2.19.1 Elementos de un análisis de riesgo 

Cuando se pretende diseñar una técnica para implementar un análisis de riesgo 

informático se pueden tomar los siguientes puntos como referencia a seguir: 

1. Construir un perfil de las amenazas que esté basado en los activos de la 

organización. 

2. Identificación de los activos de la organización. 

3. Identificar las amenazas de cada uno de los activos listados. 

4. Conocer las prácticas actuales de seguridad. 

5. Identificar las vulnerabilidades de la organización: Recursos humanos, 

Recursos técnicos, Recursos financieros.  

6. Identificar los requerimientos de seguridad de la organización. 

7. Identificación de las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica. 

8. Detección de los componentes claves 

9. Desarrollar planes y estrategias de seguridad que contengan los siguientes 

puntos (Roa Buendía , 2013). 

El análisis de riesgo que posee una organización puede ser muy defectuoso para 

esta, debido a que la información confidencial que esta resguarde en sus equipos 

pueda ser vulnerada por terceros, de manera que se aplican diferentes barreras y 

procedimientos, mismos que cubren el acceso a datos y solo brindan autorización 

a personas confidenciales.   
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Este proceso de confiabilidad se puede llevar a cabo mediante medidas de 

seguridad y prevención, como por ejemplo solo dar acceso a información de 

seguridad de acuerdo al orden jerárquico que cada empleado represente dentro de 

la organización, asegurando así también que dicha información compartida llegue a 

su destino final sin ningún incremente.  

Por otra parte, para construir una técnica de análisis de riesgo informático se debe 

de tener en cuenta diferentes actores que influyen al momento de su planeación, 

entre los aspectos más sobresalientes están el tipo de seguridad informática a 

utilizar, los activos de información que contenga cada equipo y por último tener en 

cuenta los recursos que la empresa tenga disponibles para llevar a cabo dicho 

análisis de riesgo.  

V.2.20 Auditoría en Informática  

Es un examen que se realiza con carácter objetivo, crítico, sistemático y selectivo 

con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia del uso adecuado de los recursos 

informáticos, de la gestión informática y si estas han brindado el soporte adecuado 

a los objetivos y metas del negocio (Academia de Administración, 2011). 

Para los sistemas de información es de vital importancia contar con revisiones 

estrictamente informáticas, debido a que en esta se detalla el nivel de seguridad con 

los que deben de contar los centros de información, con su respectiva organización 

logrando así el uso correcto de sus partes complementarias como son el hardware 

y software.  

La Informática hoy, está dentro de la gestión integral de la empresa, y por eso, las 

normas y estándares propiamente informáticos deben estar, sometidos a los 

generales de la misma. En consecuencia, las organizaciones informáticas forman 

parte de lo que se ha denominado el “management” o gestión de la empresa. Cabe 

aclarar que la Informática no gestiona propiamente la empresa, ayuda a la toma de 

decisiones, desde el momento en que es una herramienta adecuada de 

colaboración. En este sentido y debido a su importancia en el funcionamiento de 

una empresa, existe la Auditoria Informática (Gómez López, 2017). 
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Los principales objetivos que constituyen a la auditoria Informática son el control de 

la función informática, el análisis de la eficiencia de los Sistemas Informáticos que 

comporta, la verificación del cumplimiento de la Normativa general de la empresa 

en este ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los recursos materiales y 

humanos informáticos (Gómez López, 2017). 

La auditoría informática establece objetivos propiamente dedicados al cumplimiento 

de normativas generales establecidas dentro de la organización, dicho de otra 

manera se busca a través de ella la verificación del correcto uso de los recursos 

materiales y humanos que a su vez se relacionan con los recursos informáticos, 

finalmente la realización de una auditoria informática es de suma importancia puesto 

que deja en claro el nivel de seguridad y confiabilidad que los centros informáticos 

deberían de tener para su respectivo funcionamiento.  

V.2.21 Norma ISO 27001:2013 Seguridad de los Equipos 

Informáticos 

ISO 27001 ampara la información de una organización y sus activos de posibles 

amenazas que puedan perjudicar el estado de la misma o puedan llevar a su 

pérdida. Casi toda la información de una organización hoy día, está informatizada, 

es decir se conserva en equipos informáticos (IsoTools, 2015). 

Consecuentemente, es esencial que estos equipos estén protegidos de cualquier 

amenaza externa y del entorno más próximo para prevenir o evitar robos, accesos 

no deseados o pérdidas importantes (IsoTools, 2015). 

Resumiendo, ISO-27001 es una norma que implantada en una organización 

protege la información que ésta maneja, y en el caso que estuviera almacenada en 

equipos informáticos se debería: 

● Aislar elementos que necesiten una protección especial. 

● Evaluar los impactos de posibles desastres en los alrededores como 

incendios, fugas de agua.  

● Salvaguardar los equipos de fallos de energía, para ello usar un 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 
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● Proteger el cableado de energía y telecomunicaciones que porten 

datos. Mantenerlos separados y si fuera posible ponerlos bajo el suelo. 

● Guardar los papeles y soportes informáticos en habitaciones cerradas 

o armarios cuando no se estén usando. 

● Activar el bloqueo de pantalla con contraseña para proteger los 

equipos cuando estén desatendidos (IsoTools, 2015). 

Para el uso correcto de los espacios informáticos, es imprescindible tener en cuenta 

las normativas creadas para este fin, sin embargo, uno de los aspectos más 

importantes y confidenciales dentro de las organizaciones es la información que 

contienen cada uno de los equipos que se encuentran funcionando en ella. 

Las normas ISO 27001 reconocidas por sus regularizaciones aplicadas a nivel 

mundial, juegan un rol muy importante dentro del control informático que se emplean 

en los laboratorios en donde se dispone de la red de ordenadores mismas que son 

interconectadas entre sí por todo su personal, es por esta razón que son necesarias 

para salvaguardar dichos problemas como fallos o cortes de energía, acceso a 

ordenadores de uso privado, entre otras razones de uso. 

V.2.22 Planeamiento Estratégico de Tecnología de 

Información 

V.2.22.1 COBIT 5 (objetivos de control para la tecnología de información 

y tecnologías relacionadas) 

El COBIT fue creado para ayudar a las organizaciones a obtener el valor óptimo de 

TI manteniendo un balance entre la realización de beneficios, la utilización de 

recursos y los niveles de riesgo asumidos (Soto, 2016).   

COBIT 5 posibilita que TI sea gobernada y gestionada en forma holística para toda 

la organización, tomando en consideración el negocio y áreas funcionales de punta 

a punta, así como los interesados internos y externos.  COBIT 5 se puede aplicar a 

organizaciones de todos los tamaños, tanto en el sector privado, público o entidades 

sin fines de lucro (Soto, 2016).   
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COBIT 5, es una guía para dirigida a las organizaciones para la mejora de sus 

prácticas las cuales se encuentran dirigidas al control y supervisión de las 

Tecnologías de la Información (TI) presentes en dichos establecimientos 

organizacionales; se encuentra representada por cuatro categorías para enforcarse 

en los recursos tecnológicos que presenta una institución, estos se denominan 

como P,H, V y A, las cuales significan planear, hacer, verificar, y actuar, estas 

categorías se desarrollan en torno a la planeación, seguridad, verificación y soporte 

de las TI dentro de la organización. 

V.2.23 Metodología BSP (BUSINESS SYSTEM 

PLANNING) 

La metodología cuenta con un gran aval debido a quien la propugna es la de 

Business Systems Planning (BSP) de IBM, con la presencia teórica de King. En 

dicha Metodología encontramos dos partes bien diferenciadas (Bellido, Ernesto, 

Orbegoso, & Ernesto, 2017): 

Planificación top-down, donde se fijan los objetivos del negocio y corporativos, 

trazados por los ejecutivos, y especialistas de sistemas de información. Después, 

se examinan los datos que se necesitarían y se diseña una arquitectura de 

información que define la relación existente entre los datos (Bellido, Ernesto, 

Orbegoso, & Ernesto, 2017). 

La implantación del bottom-up, que serían las actividades específicas de desarrollo 

de aplicaciones y que hace operativas las bases de datos que componen esa 

arquitectura.  De esta manera se suministran los datos y la información necesaria 

para traducir esos objetivos en las funciones (marketing, finanzas...) y procesos 

(pedidos...)  de los   negocios. En esta etapa la actividad de los especialistas en 

sistemas de información es mucho mayor (Bellido, Ernesto, Orbegoso, & Ernesto, 

2017). 

V.2.23.1 Las fases principales del procedimiento de planificación son: 

● Presentación y compromiso del equipo 

● Descripción de la situación actual desde dos dimensiones 
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● Elaboración del plan de TI/SI 

● Programación de actividades donde se detallan las acciones en forma de 

proyectos a realizar durante el primer año del plan (Bellido, Ernesto, 

Orbegoso, & Ernesto, 2017). 

La metodología BSP, es un proceso mediante el cual se lleva a su fin la 

determinación de estrategias entre los sistemas de información y los negocios que 

presenta la empresa, a su vez puede dividirse en dos partes fundamentales, por un 

lado se realiza la planificación top-down, en donde se fijan claramente los objetivos 

empresariales y corporativos, terminando su proceso con una arquitectura de 

información basada mediante los datos anteriormente establecidos, finalmente se 

realiza la implantación del bottom-up que son las actividades que se darán para el 

desarrollo de los objetivos planteados, por ende esta parte la desarrollan los 

especialistas en sistemas de información. 

Sin dejar de lado que para la correcta implementación de esta metodología es 

necesario fijar un plan que conlleve desde el compromiso del equipo de la empresa, 

situación analizada que se pretende mejorar y la correcta programación de cada a 

paso a desarrollar.  

V.2.24 Metodología PESI (Planeamiento Estratégico De 

Sistemas de Información) 

Es un trabajo de planeación y desarrollo con aplicación estratégica y tecnológica 

por cuanto está orientado a la utilización del conocimiento básico en administración 

de sistemas informáticos, aplicado en la planeación de información, con el que se 

busca construir y desarrollar una arquitectura de información que involucre las 

tecnologías, los procesos y los recursos para la construcción de un modelo de 

desarrollo informático acorde con la planeación estratégica de la institución ( 

Ronceros, 2017). 

El P.E.S.I. es una herramienta mediante la cual se plantea la estructura y el 

contenido de los sistemas de información de una organización y las actividades 

requeridas para desarrollarlos de forma armónica con las necesidades de manejo 
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de información y de apoyo a los procesos administrativos y operativos de la 

organización ( Ronceros, 2017). 

La metodología PESI es una herramienta asociada directamente con los sistemas 

de información de las organizaciones, esta a su vez indaga sobre la construcción y 

el desarrollo de una arquitectura de información elaborada mediante la tecnología y 

recursos tecnológicos, para así a su vez formar un modelo de desarrollo informático 

en el que se dé a conocer la planificación que llevara a cabo para el cumplimiento 

del objetivo propuesto.     

V.2.25 Metodología TI (Tecnología de Información) 

Cuenta con una amplia experiencia en el uso de diversas metodologías de TI que 

mayormente son utilizadas para el desarrollo de sistemas o arquitecturas 

empresariales enfocadas a sacar el mayor provecho a su infraestructura 

tecnológica: 

● PMI 

● TOGAF 

● IIBA 

● ABPMP 

● CSQA 

● COBIT 

● ITIL (ZAGXA, 2018). 

La metodología TI, es aquella que se utiliza para el desarrollo de sistemas de 

arquitecturas de organizaciones cuyo fin es mejorar y optimizar sus recursos 

tecnológicos con los que cuenta, dependiendo así del tipo a que se refiera como por 

ejemplo la infraestructura PMI, CSQA e ITIL.  

V.2.26 Gestión Tecnológica  

La gestión de la tecnología es un campo interdisciplinar que combina conocimientos 

de ingeniería, ciencia y administración con el fin de planificar, desarrollar e implantar 

soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y 

tácticos de una organización (García Peñalvo, 2018). 
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Las funciones críticas de la gestión de la tecnología son las siguientes: 

● Integrar la tecnología a la organización. 

● Incorporar nuevas tecnologías. 

● Transferir tecnología. 

● Desarrollar proyectos interdisciplinares e interorganizacionales. 

● Potenciar la innovación tecnológica. 

● Dar solución a los problemas que plantean los mercados. 

● Realizar estudios prospectivos sobre la evolución de las tecnologías. 

● Definir la posición respecto a las tendencias tecnológicas. 

● Superar problemas de comunicación. 

● Integrar y motivar al personal creativo e innovador 

● Manejar centros y equipos de investigación y desarrollo (García Peñalvo, 

2018). 

El cumplimiento de los objetivos estratégicos y tácticos que son planteados por una 

organización, conllevan un largo proceso en el que se necesita la implementación 

de conocimientos de las diferentes ramas de ingenierías, avances de ciencia, y 

administración, los mismos que al integrarse entre sí conforman un centro de 

soluciones para la organización.  

Dentro de la gestión tecnológica se desarrollan varias funciones, entre las más 

sobresalientes se encuentra la implementación y ejecución de la tecnología sobre 

las tareas asignadas al personal, por lo tanto, su uso es muy importante para el 

correcto funcionamiento tecnológico de una empresa o institución.  

V.2.27 Importancia de la Gestión Tecnológica  

Para entrar en materia y determinar cuál es la importancia que tiene la Gestión 

Tecnológica en las organizaciones modernas, primero se deben entender cada uno 

de sus componentes por separado (Preuss-Kuhne, 2017). 

Dentro de la academia y las teorías administrativas siempre se ha definido la 

Gestión como la capacidad que tienen o desarrollan las empresas para identificar, 

planear, ejecutar y controlar los recursos que necesita para cumplir con su propósito 

de mercado. Y es específicamente en este punto donde es importante definir la 
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Tecnología, debido a la aplicación de este recurso existen muchos mitos, en donde 

uno de los más comunes es escuchar que la Tecnología sólo se relaciona con los 

máquinas, equipos o herramientas modernas o de punta con las que la empresa 

trabaja (Preuss-Kuhne, 2017). 

¿Pero será esta afirmación totalmente cierta? La respuesta es no. La Tecnología no 

sólo se encuentra en esta serie de artefactos, también se establece en el 

Conocimiento del Talento Humano, en la experiencia y perfeccionamiento de las 

habilidades que las personas adquieren después de realizar los diferentes procesos 

productivos que en la mayoría de los casos lleva a generar condiciones de mejora, 

calidad o eficiencia en los métodos de trabajo, generando a su vez el incremento de 

los niveles de productividad e incluso de competitividad de la empresa en el 

mercado. Y es entonces en este punto donde se despliega de una forma lúcida la 

definición y el alcance real de la Tecnología en las organizaciones (Preuss-Kuhne, 

2017). 

Se puede entender entonces la Tecnología en las organizaciones como el conjunto 

de máquinas, equipos y herramientas (Tecnología Dura) y de métodos, procesos y 

procedimientos (Conocimiento o Tecnología Blanda) que se ponen al servicio de 

una unidad productiva en la búsqueda de mejores condiciones de eficacia y 

eficiencia (Preuss-Kuhne, 2017). 

La capacidad de una organización depende de la identificación, planeación, 

ejecución y control de los recursos que son necesarios para desarrollar nuevos y 

eficaces procesos de producción, capaces de elevar al éxito a dicha organización a 

través de la producción de sus productos en el mercado referencial, dentro de este 

proceso se introduce de manera clara y positiva en la mayoría de sus casos, la 

tecnología misma que es considerada como un recurso indispensable para el 

posicionamiento mundial de las organizaciones, sin embargo, hoy en día no solo se 

afirma que la tecnología se desarrolle solo mediante aparatos electrónicos sino que 

se considera al talento del ser humano como una de las habilidades de 

perfeccionamiento para alcanzar altos niveles de productividad de la empresa en el 

mercado. 
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Por lo que se puede determinar que la gestión en la que una empresa base sus 

principios y metas debe contar con medidas de desarrollo tecnológico que conlleven 

a su futuro cumplimiento. 

V.2.28 Modelo de Gestión Tecnológico 

 En todo trabajo administrativo o gerencial que se realiza dentro de una 

organización, los procesos, actividades o tareas de gestión de tecnología pueden 

agruparse, dado su naturaleza similar, en funciones que faciliten su organización y 

coordinación. Estas funciones de gestión de tecnología agrupan procesos o 

actividades similares que se realizan en una organización para el logro de un fin 

común (García Torres , 2015) . 

Su agrupación permite hacer más eficiente su gestión. 

● Vigilar  

● Planear  

● Habilitar  

● Proteger  

● Implantar (García Torres , 2015) . 

Las funciones que desarrolla la gestión tecnológica en el ámbito administrativo o 

gerencial, tiene gran aporte en la coordinación de sus organizadores, puesto que 

deben estar previamente instaladas y relacionadas con las actividades que tiene 

dicho establecimiento para concretar su fin empresarial, dentro de estas funciones 

se encuentran la vigilancia, planeación, protección e implementación de desarrollos 

tecnológicos para lograr así optimizar y aprovechar los recursos utilizados en la 

gestión tecnológica. 

V.2.29 Gestión del Conocimiento  

La gestión del conocimiento es un modelo de gestión organizacional, que fomenta 

la creación de una cultura organizacional dentro de un entorno de colaboración que 

gestión fomente la cooperación interpersonal y estimule el aprendizaje colaborativo. 

Además, la Gestión del conocimiento, busca generar las condiciones necesarias 

para que la información fluya, de forma oportuna en toda la organización, sobre la 
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base de un necesario soporte tecnológico que facilite y agilice este flujo de la 

información y de conocimiento, de modo que con ellos se facilite la toma de 

decisiones, en función del cumplimiento de los objetivos de la organización 

(Quintanilla Juárez, 2014). 

En todas las organizaciones funcionales, es necesario que exista un sistema de 

soporte tecnológico de manera que este facilite y agilice la información y el 

conocimiento que la organización pretenda mostrar a la sociedad o su grupo de 

prioridad, para ello un complemento muy importante que se utiliza es la gestión del 

conocimiento mismo que fomenta la creación de una cultura organizacional 

desarrollada en base a los principios y valores que dicha institución se haya 

planteado en sus inicios, con el fin de que el ambiente colaborativo en el que se 

desenvuelvan sus organizadores sea optimo y preciso en tiempo y funcionabilidad. 

V.2.30 Estrategias de Gestión Tecnológica del 

Conocimiento 

Según, La   estrategia   para   cualquier   institución   es   de   gran importancia, ya 

sea pequeña, mediana o grande; cada una tendrá sus niveles gerenciales que 

ocupan sitios estratégicos; adicionalmente, cada   una   tendrá   que   pensar   la   

manera   más   idónea de aplicar estrategias de mercado que le permitan 

posicionarse y mantener un desarrollo sustentable y sostenible (Niebles, 2015). 

La estrategia “es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la   

ventaja   competitiva   de   un   negocio   y   la   multiplique”. En este sentido, la 

estrategia dentro de un plan de acción implica determinar dónde está la institución, 

adónde quiere llegar y cómo hará para llegar hasta allí (Niebles, 2015).   

La estrategia dentro de la gestión tecnológica del conocimiento “es un proceso de 

reflexión y de decisión sobre los objetivos y acciones de la organización”.  

Por ello, se considera que no es más que una decisión sobre las metas, propósitos 

y plan de acción para prosperar en el entorno, luego de considerar un diagnóstico 

de la organización, el contexto sus competidores (Niebles, 2015). 
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Se refiere que esta   estrategia   de   gestión   amerita   decisiones   sobre tres 

aspectos: la selección de los clientes a los que se le va a servir, selección de la 

proposición de valor que se les proporcionará y selección de las capacidades que 

permitirán crear valor tanto a los clientes como a los inversionistas (Niebles, 2015). 

La   estrategia   implica, entonces, elegir   tomar   decisiones    y    descartar    otras    

asumiendo    el    compromiso de las capacidades necesarias para desarrollarlas 

(Niebles, 2015).  

Resulta evidente que la estrategia de la Gestión Tecnológica del Conocimiento, 

GTC, debe ajustar los medios a los objetivos.  Las acciones que se preparan   no   

solamente   son   tareas   necesarias, sino que, además forman parte del programa 

mediante   los   cuales   se   crean   capacidades   de   mejoramiento.   Esto   requiere   

seleccionar   unos   mercados   atractivos   y   conseguir   una   posición   competitiva 

favorable a los mismos (Niebles, 2015). 

Es     pertinente     considerar,     dentro     de     los     planteamientos  que  se  

hacen,  que  la  estrategia  de   GTC   fomenta   la   toma   de   decisiones,   en   la   

búsqueda   de   cumplir   los   objetivos   que   se   trazan  las  organizaciones  

educativas,  a  través  de  acciones  que  sean  capaces  de  mejorar  no  solo  a  la  

institución  sino  también  al  contexto  al  que  pertenece, además de las habilidades 

sociales que pueden desarrollar sus miembros, especialmente los docentes 

(Niebles, 2015). 

Dentro de los niveles gerenciales que presenta una organización, es necesario tener 

en cuenta las diferentes estrategias que se llevaran a cabo para el cumplimiento de 

las metas u objetivos fijados, esperando así obtener un oprimo desarrollo sostenible 

para lograr el posicionamiento empresarial que toda organización espera alcanzar.  

Sin embargo, las estrategias de la gestión del conocimiento tienen que ver 

directamente con el cliente, de manera que se conozca el grupo específico al que 

se va a atender, conocer así mismo sus requerimientos y necesidades para así 

tomar decisiones sobre que se les va a brindar con el fin de satisfacerlos, si este 

proceso se realiza correctamente se logrará generar un gran valor económico 

proporcional para los inversionistas de la organización. 
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A su vez se redirige que la GTC se centra en organizaciones educativas, ayudando 

a cumplir los objetivos educativos que esta tiene por desarrollar a lo largo del tiempo 

mediante procesos educativos. 

V.2.31 Origen y Evolución de la Tecnología 

Instintivamente, desde el inicio de la historia, las personas buscaban desarrollar 

tecnología (técnicas para mejorar su calidad de vida). En un principio, por ejemplo, 

se transformaba a las piedras en lanzas y se utilizaba a la madera para hacer fuego 

(Raffino, 2019) . 

Es el descubrimiento del fuego la primera tecnología que brinda al humano 

beneficios notorios ya sea aumentando las posibilidades y alternativas de 

alimentación, o utilizándolo como método de defensa antes los peligros de su 

hábitat. A su vez, la invención de la rueda facilita el traslado de las personas de 

manera más rápida y segura, controlando el entorno que los rodea (Raffino, 2019) 

. 

Formalmente hablando, la tecnología tiene su origen cuando la técnica (inicialmente 

empírica) se empieza a vincular con la ciencia y de esta forma se estructuran los 

métodos de producción. Dicha relación permite una reflexión teórica del “hacer” y 

establecer un análisis sobre los productos que resultaron de esos procesos (Raffino, 

2019)  . 

En la actualidad, en este mundo capitalista, globalizado y exigente, demanda 

evolución constante, mediante el avance de sus técnicas y el estudio, investigación 

y descubrimiento de nuevas tecnologías (llamadas “de punta”) para seguir logrando 

aumentos en la calidad de vida (Raffino, 2019)  . 

Las nuevas tecnologías son aquellas que surgen después de la segunda guerra 

mundial e involucran algunas características llamativas. Por ejemplo, su rápido 

crecimiento e inserción en la sociedad, conllevar consecuencias de gran porte y 

tener una increíble transcendencia, nunca antes dada. El riesgo fundamentalmente 

este dado en que el ser humano sea capaz de controlarlas y dominarlas, no 

permitiendo que se llegue a un punto irreversible donde empiece a generar daños 

incalculables (Raffino, 2019)  . 
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Desde hacer mucho tiempo atrás el ser humano a conseguido adaptarse a los 

cambios que la sociedad ha generado, anteriormente la tecnología no era tan 

imprescindible como hoy, uno de sus primeros descubrimientos, fue el generar 

fuego y utilizarlo como un recurso de supervivencia diaria y primordial, sin embargo, 

al pasar los años se han creado un sinnúmero de herramientas que han colaborado 

al desarrollo de sus conocimientos permitiendo así la optimización de tiempo en 

algunas tareas.  

Aunque se considera que el inicio de la era de las nuevas tecnologías se dio 

después de la segunda guerra mundial en desarrollos de la ciencia y métodos de 

producción, se han determinado a su vez de forma ocasional algunos riesgos para 

el ser humano, como la suplantación de la mano de obra por ciertos artefactos 

inteligentes con tecnología de punta.  

V.2.32 ¿Qué es Tecnología? 

La tecnología es un conjunto de nociones y conocimientos utilizados para lograr un 

objetivo preciso, que dé lugar a la solución de un problema específico del individuo 

o a la satisfacción de alguna de sus necesidades. Es un concepto extremadamente 

amplio que es capaz de abarcar una inmensa variedad de aspectos que pueden ir 

de la electrónica al arte o la medicina (Raffino, 2019). 

Para el cumplimento preciso de los objetivos de una organización, se ha vuelto 

necesario en su totalidad el uso de la tecnología, puesto que a través de ella se 

pueden generar diferentes herramientas para la solución de problemas o 

satisfacción de las necesidades de un individuo o un grupo de individuos, dicho 

concepto antes expuesto se relaciona directamente con la electrónica, el arte o la 

medicina, es decir que utiliza los conocimientos desarrollados sobre lo antes 

mencionado para así complementar el proceso de solución ante alguna situación 

que pretenda llevar a cabo.  

V.2.33 Tipos de Tecnología  

La palabra tecnología hace referencia al conjunto de nociones técnicas, aplicadas 

al diseño y construcción de productos y servicios, de acuerdo a las necesidades 
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humanas, por lo que se consideran los siguientes tipos (Enciclopedia de 

Clasificaciones, 2017):  

● Tecnología Fija: la característica sobresaliente reside en el hecho de que no 

es posible utilizarla para la realización de otro bien o servicio. Por otra parte, 

la tecnología fija es aquella que no cambia de manera continua. Por ejemplo, 

las refinerías de petróleo. 

 

● Tecnología Flexible: término utilizado para referirse al conocimiento técnico 

y a los elementos físicos con los que es posible elaborar otros productos o 

servicios. Es por ello, que puede ser observada de acuerdo a una variedad 

de formalidades. Ejemplos de tecnología flexible son: las industrias de 

medicamentos y alimenticia. 

 

● Tecnología Blanda: el término engloba a los conocimientos de planificación, 

administración y comercialización, dejando de lado al saber técnico al 

respecto. Se denomina blanda porque hace referencia a información no 

tangible, en contraposición con la tecnología dura, que sí lo es. 

 

● Tecnología Dura: término que se utiliza para designar a los saberse 

exclusivamente técnicos, aplicados a la producción de maquinarias, 

productos, materiales, etc. 

 

● Tecnología De Equipo: para este tipo de tecnología se presentan dos 

significados: 

 

● Tecnología de equipo entendida como el conjunto de reglas, 

procedimientos, destrezas y conocimiento empírico aplicado a la 

producción, utilización y mantenimiento de maquinarias. 

 

● Tecnología de equipo entendida como aquella en la que el desarrollo 

de la misma es realizado por quien produce el equipo o maquinaria. 

Incluye a las industrias textiles, plásticas, etc.  
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● Tecnología de Operación: aquí la tecnología es el resultado de la observación 

y la aplicación de lo contemplado durante años. Es decir, es aquella 

producida luego de un proceso de evolución. Habitualmente es afectada por 

las tecnologías de proceso y de equipo. 

 

● Tecnología de Producto: engloba a todos aquellos procedimientos, 

características específicas, reglas y técnicas, utilizadas en la fabricación de 

un producto o servicio. Es decir, incluye habilidades manuales y 

conocimientos teóricos aplicados a un bien determinado. 

 

● Tecnología Limpia: es aquella que al ser utilizada no produce modificaciones 

en el Ambiente. Es decir, la Tecnología limpia se basa en el uso racional y 

equilibrado de los recursos de manera que no afecten a los sistemas 

naturales (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

En la actualidad, la tecnología ha contribuido con el desarrollo de grandes avances 

en la sociedad, mismos que al utilizarlos de forma correcta han generado muchos 

beneficios dentro de las organizaciones, por lo que se han concretado varios tipos 

de tecnologías, entre las que más impacto han causado se encuentran: 

La tecnología flexible, aquella que se basa en los conocimientos y elementos físicos 

existentes para la elaboración de productos alimenticios y medicinales, 

contribuyendo así a la salud del ser humano, por otra parte, también se presenta la 

tecnología limpia, misma que se encarga de contribuir al uso responsable del 

ambiente sin causar ningún daño a los recursos ambientales, utilizando así la menor 

cantidad de sustancias tóxicas para el ambiente. 

V.2.34 Administración de Tecnología 

La administración de la tecnología es una actividad que busca optimizar el 

desempeño de los equipos de trabajo que realizan innovación a través de coordinar, 

supervisar y articular las actividades desarrolladas en un proyecto de innovación 

(López Elizalde , 2016).    
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Los administradores de tecnología son una especie de intermediarios entre los 

equipos de científicos y tecnólogos encargados de realizar la parte técnica de un 

proyecto de innovación y los objetivos comerciales de una empresa. Su función es 

asegurarse que los proyectos de innovación realizados se lleven a cabo dentro del 

presupuesto asignado, en el tiempo especificado y con la calidad requerida (López 

Elizalde , 2016). 

Es por eso que entre sus cualidades más importantes esté la de detectar posibles 

problemas en los equipos de trabajo antes de que se vuelvan críticos y ayudar a los 

individuos de un equipo a resolverlos (López Elizalde , 2016).    

Otra función importante de los administradores de tecnología es vigilar que se 

respeten los derechos de propiedad intelectual derivados del desarrollo de un 

proyecto. Esto significa que tienen que asegurarse que los desarrollos realizados 

no infrinjan derechos de terceros y también tienen que detectar si un desarrollo 

determinado contiene propiedad intelectual que deba protegerse (López Elizalde , 

2016).    

Entre los servicios y procesos de administración de tecnología están: 

● Monitoreo de sistemas y aplicaciones. 

● Negociar y transferir tecnología mediante selección, análisis de propiedad 

intelectual y licenciamiento. 

● Asimilar, adaptar y optimizar tecnología con técnicas como Administración 

Total de la Calidad, Benchmarking, Tecnologías de información, 

Reingeniería, etc. 

● Organizar y efectuar la planeación tecnológica en las organizaciones, acorde 

a la misión y los planes estratégicos de la organización y adquisición de 

soluciones tecnológicas. 

● Definición de políticas y procedimientos a realizar con base tecnológica. 

● Definición de ambientes de producción y desarrollo. 

● Afinación de procesos. 

● Generación, distribución y almacenamiento de información. 
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● Definición de planes de contingencia. 

● Análisis de rendimiento (performance). 

● Soluciones integrales de seguridad. 

● Aseguramiento de sus recursos de cómputo. 

● Respaldo y recuperación de información. 

● Detectar y promover oportunidades de desarrollo industrial y de negocios, a 

través del aprovechamiento de recursos existentes (López Elizalde , 2016).  

  

Si bien es cierto la tecnología ha permitido desarrollar muchas funciones que han 

sido indispensable para el crecimiento de las organizaciones, sin embargo, se debe 

de administrar de forma correcta, es por esto que se desarrolla la administración 

tecnológica, misma que tiene como fin optimizar el funcionamiento de los equipos 

informáticos en los que se llevan a cabo las labores empresariales con fines de 

proyectos de innovación.  

Dicha administración es dada por los administradores tecnológicos quienes son 

responsables de revisar la parte técnica de los proyectos de innovación planteados 

anteriormente por la organización, logrando así que sean desarrollados en el tiempo 

esperado, con el presupuesto destinado y la calidad que ha sido requerida, otra 

tarea muy importante que llevan a cabo es la de vigilar que los derechos de 

propiedad intelectual sean debidamente respetados por los espectadores.   

V.2.35 Contexto Tecnológico  

El contexto tecnológico es un grupo de variables contextuales que influyen en el 

rendimiento y la actividad de una empresa u organización y refleja el progreso 

técnico de la sociedad, las condiciones de las innovaciones en los procesos de 

producción y productos (Nunes, 2015). 

V.2.35.1 Variables de contexto tecnológico: 

● Las innovaciones tecnológicas: Pueden ser importantes fuentes de 

diferenciación en el mercado, si las organizaciones saben explorar el 
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potencial de las nuevas tecnologías. Uno de los ejemplos actuales es el 

verdadero auge de la Internet y el comercio electrónico, que ha sido la 

apertura de nuevas oportunidades, en particular para las pequeñas y 

medianas empresas. Por el contrario, la falta de atención a la evolución 

técnica puede ser fatal para los productores menos competitivos. 

Innovaciones en procesos son igualmente importantes, significando así que 

es suficiente para introducir nuevos productos, también necesita mejorar los 

procesos de fabricación y la comercialización de la línea actual de productos. 

  

● Aspectos legales en los países o mercados geográficos en los que opera la 

organización, incluyendo: legislación y protección de patentes; programas 

para fomentar la investigación y el desarrollo; si o no a las normas 

internacionales de calidad. Cualquiera de estas variables tiene, sin duda, una 

fuerte influencia en el funcionamiento del día a día de las empresas, sujetas 

a su estrategia y objetivos (Nunes, 2015). 

Las actividades a las que se dedica una empresa u organización se ven reflejadas 

en el progreso técnico que muestra la sociedad, las mismas que son medidas a 

través de las variables de rendimiento que presente cada individuo o cada grupo 

social.  

A través del tiempo el contexto tecnológico ha desarrollado dos importantes 

variables, aquellas que reflejan las innovaciones tecnológicas y los aspectos legales 

que cubren los países o mercados geográficos en los que se encuentra la 

organización en desarrollo; la primera variable se refiere al uso y explotación 

responsable de las tecnologías lo que genera así un resultado de procesos 

importantes para el ingreso de nuevos productos y para mejorar la comercialización 

de la línea que se encuentra activa, su otra variable hace referencia a la legislación 

de patentes que exige cada mercado al que se pretende ingresar, entre las que 

sobresalen las normas de calidad, consumo entre otras, dichas normativas son de 

carácter internacional,  obligatorio y diferenciales para cada territorio.  
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V.2.36 Desarrollo Tecnológico 

Su finalidad es la generación de tecnología dura y blanda que pueda ser puesta al 

servicio de la sociedad para la solución de problemas derivados de necesidades 

latentes o nuevas; producto de la dinámica moderna (UNITEC, 2018).  

El desarrollo tecnológico incluye diseño, conceptualización, mejoramiento, 

actualización de tecnologías, así como lo correspondiente a su gestión y a la 

gerencia del conocimiento (UNITEC, 2018). 

Una de las grandes incógnitas de la tecnología se encuentra en su evolución, en su 

desarrollo, su importancia radica en la dirección en que las tendencias de la técnica 

y la tecnología tomarán a futuro y la preocupación del hombre, si ese cambio o 

transformación lo podrá controlar a voluntad o simplemente tendrá que aceptarlo tal 

cual fuere su desarrollo de manera autónoma (Blanco Sánchez, 2017).  

La evolución de la tecnología es una incógnita que se desarrolla a través del tiempo, 

las transformaciones que pueden sufrir las organizaciones debido al avance 

tecnológico son muy importantes en sus procesos de producción pueden mejorar y 

aumentar, sin embargo, al crearse nuevos desarrollos tecnológicos estos pueden 

generar un impacto negativo, puesto que la mano de obra es reducida en torno a la 

inteligencia artificial de las maquinarias. 

Otro de sus aspectos que más controversia ha causado es el desarrollo de 

conocimientos, los cuales han generado preocupación para el hombre, puesto que 

se han puesto en marcha diferentes proyectos que amenazan con eliminar 

definitivamente la participación física de empleo dentro de la organización. 
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V.3 MARCO CONCEPTUAL 

Informática. - La Informática es la rama de la Ingeniería que estudia el hardware, 

las redes de datos y el software necesarios para tratar información de forma 

automática. 

Plan. - Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función 

de lograr una óptima organización. 

Planeación. – Es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar 

una meta ya establecida. 

Organización. - Es un sistema social, formado con el fin de alcanzar un mismo 

objetivo en común. Como todo sistema, éste puede contar con subsistemas 

internos, que tengan asignados tareas específicas. 

Gestión operativa. – Se define como un modelo de gestión compuesto por un 

conjunto de tareas y procesos enfocados a la mejora de las organizaciones internas, 

con el fin de aumentar su capacidad para conseguir los propósitos de sus políticas 

y sus diferentes objetivos operativos.  

Recursos tecnológicos. – Son aquellos medios que utilizan la tecnología para que 

se pueda llevar a cabo el propósito que se desea. Estos pueden ser físicos, también 

conocidos como tangibles, y los que son invisibles, conocidos como intangibles o 

transversales. 

Sistema Información. - Conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la 

administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados 

y procesados fácil y rápidamente. 

Plan estratégico. – Es un plan de actuación que define todo aquello que se quiere 

conseguir dentro de una empresa y como se va a lograr.  

Estrategia corporativa. - Se refiere a ser diferente, a seleccionar un conjunto de 

actividades distintas a las que otras empresas han seleccionado para ofrecer un 

valor único. 
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Proyectos. - Hace referencia a la planificación o concreción de un conjunto de 

acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado, unos 

objetivos concretos. 

Gestión. - La palabra gestión proviene del latín gestĭo, y hace la referencia a la 

administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para 

alcanzar los objetivos propuestos por la misma. 

Usuario. - En informática y la cultura Web, se entiende por usuario a un conjunto 

de permisos y de recursos asignados a un operador como parte de una red 

informática, y que bien puede ser una persona, un programa informático o un 

computador. 

TIC. - Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas como 

“TIC”, son aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas 

formas de comunicación. 

Programas. - Un programa informático o programa de computador es una pieza de 

software, es decir, una secuencia compleja de instrucciones y procesos 

orquestados para cumplir una tarea específica en un computador o sistema de 

computadores.  

Tecnología. – Se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno 

material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado 

de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 

Operativa. – Se define como un adjetivo que se aplica normalmente a la tecnología 

o sistemas organizativos para indicar que se utilizan con normalidad. Cuando esto 

no ocurre, se dice que algo no está operativo, es decir, no funciona por algún motivo 

(un problema técnico, unas obras o un cambio en unas infraestructuras). 

Logísticas. - Hace referencia a la función que se ocupa de planificar, implementar 

y controlar el flujo eficiente y eficaz de servicios, información y bienes entre el punto 

de origen y el de consumo. 
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Seguridad Informática. – Es el proceso de proteger contra intrusos el uso de 

nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas o con intención de 

obtener ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente.  

Antivirus. - Los antivirus informáticos son piezas de software de aplicación cuyo 

objetivo es detectar y eliminar de un sistema computarizado los virus informáticos. 

Firewalls. -  se define así al sistema o dispositivo capaz de permitir, limitar, cifrar o 

decodificar el tráfico de comunicaciones entre un computador y el resto de la 

Internet, impidiendo que usuarios o sistemas no autorizados tengan acceso. 

Entorno Informático. - Consiste en la combinación de hardware y software para 

acometer una tarea o una serie de tareas. 

Confidencialidad. - Es el rasgo o cualidad que poseen aquellos eventos, hechos o 

acciones que son confidenciales, secretas o sometidas a un proceso de discreción 

por parte de los involucrados.  

Política de seguridad. – Define qué es lo que desea proteger y qué espera de los 

usuarios del sistema, además de proporcionar una base para la planificación de la 

seguridad al diseñar nuevas aplicaciones o ampliar la red actual. 

Software. – El término software es un vocablo inglés, que ha sido tomado por otros 

idiomas como el español para hacer referencia a determinados aplicativos en la 

informática.  

Hardware. - Se refiere a sus componentes de tipo mecánico, electrónico, eléctrico 

y periférico, sin considerar los programas y otros elementos digitales, que forman 

en cambio parte del software. 

Activos informáticos. -  Es un "conjunto de prácticas empresariales que incorporan 

los activos informáticos en todas las unidades de negocios en el seno de la 

organización.  

Servidores. – Se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual funciona ese 

software, una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras 

máquinas puedan utilizar esos datos. 
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Hacker. - Es una persona que por sus avanzados conocimientos en el área de 

informática tiene un desempeño extraordinario en el tema y es capaz de realizar 

muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un ordenador. 

Internet. - Es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel 

mundial para compartir información. Se trata de una red de equipos de cálculo que 

se relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje universal. 

Infraestructura tecnológica. - Conjunto de elementos para el almacenamiento de 

los datos de una empresa, en ella se incluye el hardware, el software y los diferentes 

servicios necesarios para optimizar la gestión interna y seguridad de información. 

ISO. - Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión 

de una empresa en sus distintos ámbitos.  

Metodología. - Es la teoría normativa, descriptiva y comparativa acerca del método 

o conjunto de ellos, sumado al proceder del investigador. 

Benchmarking. – Es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar 

como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean 

competidoras directas o pertenecientes a otro sector y adaptarlos a la propia 

empresa agregándoles mejoras. 

Reingeniería. - Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 

 

Performance. – Es una palabra de origen inglés que significa actuación, realización, 

representación, interpretación, hecho, logro o rendimiento. 

Desarrollo tecnológico. – Es el uso sistemático del conocimiento y la investigación 

dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos 

incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, 

servicios o modelos organizativos (LCTI). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con el diseño de un Plan Informático, mejora considerablemente la gestión de los 

recursos tecnológicos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

VI.1 Variable Dependiente  

 

Plan Informático 
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VI.2 Variable Independiente  

 

Gestión de Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. METODOLOGÍA 

VII.1 Métodos de Investigación  

Durante todo el desarrollo del estudio se aplicaron varios métodos las cuales que 

generan conocimiento científico y que su utilización contribuyo al avance de la 

presente investigación, por lo que es necesario la descripción de cada una de ellos. 

VII.1.1.1 Método Histórico-lógico  

Este método se aplicó para la elaboración de la investigación debido a la existencia 

de la relación causa-efecto, encontrados en tiempo pasado, presente y futuro. 
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VII.1.1.2 Método Inductivo-deductivo  

Se utilizó este método debido a que parte de una hipótesis que se indujo una 

solución, la misma que estuvo sujeta a comprobación al problema que luego puede 

ser deducida como solución general.  

VII.1.1.3 Método Bibliográfico 

Este tipo de investigación se lleva a cabo en función de la recopilación de 

información de fuentes primarias, se utiliza para desarrollar el marco teórico. 

VII.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para conocer la situación actual en la que se encuentra la institución, se utilizaron 

dos técnicas: la entrevista y la encuesta. 

La encuesta fue dirigida al personal administrativo y técnico que labora en el área 

informática de la UNESUM.  

La entrevista se realizó al Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas, quien a su 

vez es el representante de la Unidad de Sistemas Informáticos.  

VII.3 RECURSOS  

A continuación, se detallan los recursos utilizados en la investigación:  

Recursos Humanos  

● Investigador 

● Tutor de Proyecto de Investigación  

● Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas.  

● Personal del Área de Sistemas Informático 

Recursos Tecnológicos 

● Computador portátil  

● Impresora 

● Dispositivo USB 

● Internet  
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● Cámara fotográfica  

Recursos Materiales   

● Impresión del proyecto  

● Libros  

● Diapositivas  

● Videos  

● CD 

● Fotocopias  

● Anillado y empastados 

● Materiales de oficina  

Recursos Económicos 

La inversión de económica para el desarrollo de este trabajo de investigación es 

autogestionada por el autor de este proyecto.    

 

VIII. PRESUPUESTO  

A continuación, los gastos generados en el proceso de investigación fueron 

totalmente cubiertos por el autor de la investigación. 

Tabla 1: Presupuesto 

Cantidad Descripción Medida 
P. 

Unitario 
P. Total Recursos 

200 Impresiones Unidad $ 0,02 $ 4.00 

MATERIALES 
E INSUMOS 

3 Anillados Unidad $ 2.00 $ 6.00 

1 Empastados Unidad $ 20.00 $ 20.00 

2 Fotocopias Unidad $ 0,03 $ 7.20 

3 CD´s Unidad $1.00 $3.00 
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1 
Materiales de 

oficina 
Unidad $15.00 $15.00 

150 Internet Horas $25.00 $25.00 

 Imprevistos  $150.00 $150.00 

TOTAL  $ 230.00 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

1. ¿Consideraría importante un plan informático como parte de la 

planificación estratégica de desarrollo institucional? 

Tabla 2: Importancia del Plan Informático como parte de la planificación 

estratégica del desarrollo institucional 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 



 

 

60 

 

 

Gráfico 1: Importancia del Plan Informático como parte de la planificación 

estratégica del desarrollo institucional 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la interrogante expuesta anteriormente, se 

puede determinar que, del total de participantes encuestados, el 100% considera de 

gran importancia al Plan Informático como parte de la planificación estratégica de 

desarrollo institucional. 

 

 

2. ¿Cree usted que es necesario crear un Plan Informático para la 

UNESUM? 

Tabla 3: La necesidad de un Plan Informático para la UNESUM 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 



 

 

61 

 

 

Gráfico 2: La necesidad de un Plan Informático para la UNESUM 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en la interrogante expuesta anteriormente, se puede 

determinar que, del total de participantes encuestados, el 100% está de acuerdo en 

la necesidad de crear un Plan Informático para la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

 

 

 

3. ¿Considera necesario que la infraestructura del Departamento de 

Unidad de Sistemas Informáticos sea restructurado y equipado 

adecuadamente? 

Tabla 4: Restructuración y equipamiento adecuado de la infraestructura del 

Departamento Informático 

RESPUESTAS TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 77% 

NO 3 23% 

TOTAL 13 100% 
 

Fuente: Datos de la investigación 
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Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 

 

Gráfico 3: Restructuración y equipamiento adecuado de la infraestructura del 

Departamento Informático 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

Análisis:  

A través de los datos obtenidos en la interrogante expuesta anteriormente, se puede 

determinar que, del total de participantes encuestados, el 77% considera el diseño 

y equipamiento de la Unidad de Sistemas Informáticos, mientras que un 23% 

considera que no es necesario dicha reestructuración, probablemente este criterio 

surge a partir del desconocimiento que se tiene acerca de la USI. 

4. ¿Los equipos de cómputo que son utilizados por el personal 

administrativos de la institución, están en constante actualización y 

mantenimiento?  

Tabla 5: Actualización y mantenimiento de equipos de computo 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 9 69% 

NO 4 31% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 
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Gráfico 4: Actualización y mantenimiento de equipos de cómputo 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 

Análisis: 

Mediante la obtención de datos en la interrogante expuesta anteriormente, se puede 

determinar que, del total de participantes encuestados los cuales constan como 

trabajadores de la institución, el 69% menciona que los equipos no se encuentran 

con las respectivas actualizaciones y mantenimiento para su óptimo 

funcionamiento, mientras que un 31% desconoce de este seguimiento; originando 

así un resultado no favorable para las labores administrativas o académicas a 

realizar. 

5. ¿Los equipos informáticos asignados al personal poseen claves de 

acceso?  

Tabla 6: Claves de acceso a los equipos informáticos del personal  

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 
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Gráfico 5: Claves de acceso a los equipos informáticos del personal 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 

Análisis:  

Como se puede observar a través de los datos obtenidos en la interrogante 

expuesta anteriormente, se puede determinar que, del total de participantes 

encuestados los cuales constan como trabajadores de la institución, el 69% 

menciona que los equipos no disponen de medidas de seguridad como claves u 

otros medios de seguridad, mientras que un 31% desconoce de dicha seguridad en 

sus equipos; lo que origina así un resultado no favorable para la información 

confidencial de la institución. 

 

6. ¿El software que permite el funcionamiento de los equipos poseen 

licencias? 

Tabla 7: Licenciamiento de Software 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 



 

 

65 

 

 

 

Gráfico 6: Licenciamiento de Software 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 

Análisis:  

Acorde a los datos obtenidos en la interrogante expuesta anteriormente, se puede 

determinar que, del total de participantes encuestados los cuales constan como 

trabajadores de la institución, el 92% menciona que los equipos no disponen 

licencias de uso pagado, mientras que un 8% desconoce de dicha implementación 

en sus equipos; lo que origina así un resultado no favorable para la información 

resguardada dentro de los equipos de la institución. 

 

7. ¿Cree usted que la red de equipos informáticos ayuda adecuadamente 

a las en las actividades que desarrolla la institución?  

Tabla 8: Red de equipos informáticos que ayudan al desarrolla de la institución 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 11 85% 

NO 2 15% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 



 

 

66 

 

 

Gráfico 7: Red de equipos informáticos que ayudan al desarrolla de la institución 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

 

Análisis:  

En concordancia de los datos obtenidos en la interrogante expuesta anteriormente, 

se puede determinar que, del total de participantes encuestados, el 85% cree que 

la red de equipos informáticos es importante para el desarrollo de las actividades de 

la institución, mientras que un 15% cree que no es necesario contar con la red para 

los equipos informáticos. 

8. ¿Los equipos de cómputo que pertenecen a la institución poseen 

antivirus con licencia?  

Tabla 9: Licenciamiento acerca del antivirus 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 



 

 

67 

 

 

Gráfico 8: Licenciamiento acerca del antivirus 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

Análisis:  

En consentimiento con los datos obtenidos en la interrogante expuesta 

anteriormente, se puede determinar que, del total de participantes encuestados los 

cuales constan como trabajadores de la institución, el 92% menciona que los 

equipos no disponen licencias de antivirus privados, mientras que un 8% desconoce 

de dicha implementación de seguridad en sus equipos; lo que origina así un 

resultado no favorable para la información resguardada dentro de los equipos de la 

institución. 

 

9. ¿Conscientes de que los equipos informáticos son de vital importancia 

en la parte operativa de la Institución, considera usted que debe 

renovárselos planificadamente?  

Tabla 10: Renovar los equipos informáticos planificadamente 

RESPUESTAS 
TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 
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Gráfico 9: Renovar los equipos informáticos planificadamente 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

Análisis:  

De la encuesta realizada y a través de los datos obtenidos en la interrogante 

expuesta anteriormente, se puede determinar que, del total de participantes 

encuestados, el 100% considera necesaria la renovación de los equipos 

informáticos de la institución para mejores procesos óptimos con resultados 

confiables y seguros. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ING. HOLGER DELGADO LUCAS – DECANO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

1. ¿Cuál es su criterio acerca de que el departamento de Unidad de 

sistemas informáticos no se encuentre dentro del organigrama de la 

Institución?  

Mencionó que, básicamente el departamento de la Unidad de Sistemas informáticos 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ha estado involucrado prácticamente 

desde  hace cuatro años en dependencia de la Facultad de Ciencias Técnicas 

porque así estaba estructurada el antiguo estatuto de la institución, pero 

actualmente  se desarrolló un nuevo estatuto el mismo que está aprobado, guiando 
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así a la Unidad de Sistemas Informáticos en una dirección que dependerá del área 

administrativa de la Universidad. 

En su criterio particular como Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas, en su 

momento se tomó la decisión que la Unidad de Sistemas informáticos perteneciera 

a la Facultad, por lo que se quería contar con el apoyo de los profesores y alumnos 

del área de informática para mejorar el desarrollo a nivel de software, en cierto 

momento ha dado resultado pero en otros no, porque los docentes tiene su carga 

horaria y no pueden dejar de dar clases para ir a fomentar o trabajar directamente 

con USI, por otra parte a los estudiante se les ha permitido hacer sus prácticas 

preprofesionales en el departamento pero no son muchas por lo tanto, también 

cumple cierto ciclo, este es el criterio por parte del decanato de que día a día se 

está mejorando.  

 

2. ¿Cree usted que la Unidad de sistemas informáticos de la Institución 

cuenta con la infraestructura adecuada?  

El departamento cuenta con una infraestructura básica enfocada en el área de la 

informática, pero indiscutiblemente no es suficiente para cubrir las múltiples 

necesidades que se tiene para brindar un servicio de la magnitud que es la 

Universidad, dando servicio ya sea a nivel de comunicación, servicio técnico y 

asesoramiento inclusive dando el servicio de internet a las facultades y 

manteamiento en los centros de cómputo, por el momento se tratar de cumplir con 

la mejor manera pero indiscutiblemente los recursos no son suficientes por lo tanto 

se está gestionando que el próximo plan operativo anual (POA), se consideren otros 

aspectos para seguir fortaleciendo el área de informática y sistemas de la 

Institución. 

 

3. ¿Existen   políticas   de   seguridad   para   proteger   la   infraestructura 

tecnológica de la institución? 

Mencionó que la Universidad actualmente solo cuenta con un Plan de Seguridad, 

pero lamentablemente por los bajos presupuesto no se ha logrado cumplir con el 
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plan, en sí no existen las políticas de seguridad que protejan la infraestructura 

tecnológica de la Universidad. 

 

4. ¿Han   realizado   alguna   auditoría   relacionada   a   la   infraestructura 

tecnológica de la institución? 

Supo manifestar que desde su punto de vista externa no existe una auditoria a la 

infraestructura, y que solo hay la auditoria internar de los equipos informáticos, pero 

no en su totalidad.  

 

5. ¿Cuál es su criterio acerca de que desarrollar un plan informático en la 

institución? 

Según su criterio es muy bueno la investigación sobre el desarrollo de un plan 

informático porque favorecerá a la Institución.
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I. PROPUESTA  

II. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

DESARROLLO DE UN PLAN INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

En base al diagnóstico previo realizado durante la investigación, la propuesta de 

solución consiste en el diseño de un plan informático que permita gestionar los 

recursos tecnológicos existentes en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

(UNESUM) garantizando ofertar un servicio de calidad. 

Dentro de Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, (PEDI) que se encuentra 

implementado en la UNESUM, no existe el Plan Informático como componente 

principal. 

Por lo tanto, la propuesta en sí misma consiste en diseñar un conjunto de estrategias 

tecnológicas que conformen el Plan Informático para la (UNESUM), basado en la 

metodología BSP (Business Systems Planning), desarrollada por la corporación 

International Business Machines (IBM). 

Es importante enfatizar que la elaboración del plan cumplirá las siguientes etapas: 

● Preparación del Estudio 

● Diagnóstico inicial de la situación  

● Análisis actual de los sistemas de información  

● Análisis de la conectividad de redes 

● Análisis de la Infraestructura Tecnológica 

● Determinación de los nuevos procesos y Subprocesos – Situación Propuesta 

● Análisis de los Sistemas de Información – propuesta 

● Análisis de la conectividad – Propuesta  

● Análisis de la Infraestructura Tecnológica – Propuesta  

● Características Estratégicas de la Propuesta  
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● Resultados de la Propuesta 

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

IV.1 Preparación del estudio 

Para alcanzar el máximo de eficacia, sobre la información de la institución y el 

procesamiento de datos que se ha obtenido, antes de iniciar el estudio, se establece 

como lugar de investigación el campus matriz de la Universidad en el departamento 

de informática, donde se puedo conseguir la participación de todo el grupo que 

labora.  

El resultado más importante es tener a la mano los elementos y herramientas para 

la investigación.  

IV.2 Diagnóstico inicial de la situación  

Diferentes factores que pueden influir en la actividad normal de la institución. Los 

factores provienen de los entornos en los que la institución está desarrolla, estos 

son el entorno interno y externo. Para el análisis ambiental debemos 

proporcionarnos de la información necesaria y oportuna de los componentes 

externos e internos. De este análisis podemos identificar potenciales, debilidades, 

oportunidades y amenazas que pueden influir en la capacidad de la institución de 

lograr sus objetivos. 

No se trata solo de investigar el componente informático, sino de hacer un 

diagnóstico general de la situación Institucional, porque quizás la Universidad tenga 

una de sus mayores deficiencias, de tener un plan estratégico general o también 

llamado Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

IV.2.1 Entorno Externo 

A continuación, describimos algunos componentes externos que pueden influir en 

el desarrollo institucional: 

● Componentes económicos. – La situación económica por la que 

atraviesa el país, tiene un gran impacto en el alcance de operaciones de 

la institución, sumado al proceso de evaluación en el que se encuentra. 
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● Componentes tecnológicos. – Tecnológicamente al no haber suficiente 

inversión, la institución tiene un nivel bajo. 

●  Componentes políticos. –  Políticamente, la educación superior del país 

está en un proceso de cambio para mejorar, esto significa que 

obviamente UNESUM se verá afectado por los cambios a nivel 

gubernamental, esto implica retrasos en la realización de los proyectos 

o muchas veces la cancelación de los mismos. 

IV.2.2 Entorno Interno 

Asimismo, describimos algunos componentes internos que pueden influir en el 

desarrollo institucional: 

● Componente organizativo. – Hay una estructura expirada, basada en el 

antiguo estatuto institucional, se propone la reestructuración el departamento 

de Informática con una estructura organigrama apropiado del nuevo estatuto. 

● Componente Infraestructura. – Quizás esta sea también la mayor debilidad 

de la entidad, porque la infraestructura informática no se ha renovado ni 

aumentado a medida que la Institución ha crecido. Las mejoras que se han 

realizado en los equipos informáticos se deben a que han dejado de funcionar 

o debido a los avances tecnológicos, su uso se ha vuelto imposible. 

 

● Componente informático. – De acuerdo al estudio de componente informático 

institucional, la infraestructura en si existe, pero como se mencionó anterior 

no ha sido renovada, y se desprende que:  

IV.3 Sistemas de información 

Actividad principal: Desarrollo y Administración de Base de Datos. 

Alcance: 

● Sistemas Académicos  

● Otros Sistemas  

Tabla 11: Detalles del Sistema de Información - UNESUM 

Sistema o Aplicación  Procesos  Producto 
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Sistema 
Integral 

Funciones 
Sustantivas 

Investigación 

Promover, organizar y ejecutar 
Planes, Programas y Proyectos 

de investigación científica e 
innovación tecnológica 

Refleja Proyectos e 
Investigaciones en 

Ejecución 

Bienestar Estudiantil-
Becas 

Información y Requisitos a 
Postulación 

Ficha socio 
económica 

Prácticas 
Pre-Profesionales y 

Vinculación 

Instructivo que regula la 
Planificación, Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos 

Refleja Proyectos 
Realizados 

Gestión de Graduados Seguimiento a los Graduados  

Docencia S/N S/N 

Evaluación al Docente 
Realiza Evaluación a los 

Docentes de la Institución 

Certificado de 
Evaluación, Listado 

de docentes a 
realizar 

capacitaciones 

Sistema Académico 
UNESUM 

Registro de notas parciales, 
Matricula en Línea y Consulta 

de Notas 

Reporte de Récord 
Académico, Reporte 

de Matriculas 

Aulas Virtuales 
Realiza cursos y envió de 

tareas 
Revisión de Tareas 

Correo Electrónico Institucional 
Enviar Información entre 

alumnos y docentes 

Herramienta que 
proporcional ciertos 
productos de Google 

Biblioteca Virtual 
Investigación en línea, 

Repositorio Digital 

Springer, Pearson, 
Wizdom, Eureka y 

Cedia 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 

IV.4 Redes y Comunicaciones  

Actividad principal: Desarrollar, implementar y administrar la infraestructura de 

redes y comunicación Universitaria y servicios relacionados con la informática. 

Alcance: 

● Servidores  

● Red Local (Cableada e inalámbrica) 

● Internet  

● Cámaras de vigilancia   

Situación Actual: 
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INTRANET DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Ilustración 1: Red de Internet actual - UNESUM 

Fuente: Situación Actual de Res de Internet – UNESUM 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa  

1 servidor de Datos y Aplicaciones, 1 Cloud Router Switch MikroTik CRS125-24G-

1S-RM - 24x 10/100, 1 UPS 1200va conforman la estructura principal de la red 

institucional. Enlaces de radio en el campus los ángeles y fibra óptica nivelación y 

complejo universitario. TELCONET como proveedor de Servicio de Internet, Ancho 

de Banda provisto de 450 Mbps.  

 

IV.5 Infraestructura Tecnológica y Soporte a Usuarios  

Actividad Principal: Tareas internar y / o externas que permite mantener el correcto 

nivel de operaciones y servicio de la infraestructura informática de la Universidad. 

Alcance: 

● Soporte de nivel medio  

● Mantenimiento de Equipos e Impresoras  
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● Correos institucionales  

● Aulas Virtuales 

● Bibliotecas Virtuales  

● Sitio Web  

● Otros 

Situación Actual: 

700 computadores, 120 impresoras, 75 proyectores y 150 UPS conforman el parque 

informático institucional. Los equipos informáticos están divididos entre laboratorios 

y apoyo administrativo. Existe el sitio web http://unesum.edu.ec/, donde se expone 

la institución virtualmente. Se cuenta con Bibliotecas Virtuales, Aula Virtual, relojes 

biométricos distribuidos en varias dependencias. 

 

IV.6 SITUACIÓN PROPUESTA  

Se propone al Departamento de Unidad de Sistemas Informáticos de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, se reestructure de forma completa con el equipamiento 

necesario, para ofrecerá sus servicios a la comunidad universitaria, siempre a la 

vanguardia de la tecnología y apoyando su gestión en excelentes profesionales.   

Será responsable de todos los aspectos relacionados con la gestión informática de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, misión delicada y exigente que requiere 

una dedicación constante a la planificación, ejecución, control y asesoramiento a 

nuestros usuarios.  

Misión  

En el marco de la misión de la UNESUM, el Departamento de Unidad de Sistemas 

Informáticos garantizará la operatividad tecnológica de la Institución y brindará 

servicios tecnológicos a nivel académico, científico y administrativo en: 

● Implementación de soluciones informáticas. 

● Consultoría informática para usuarios internos y externos. 

● Apoyo y asesoría a usuarios en sus necesidades informáticas. 

● Capacitaciones informáticas para usuarios internos y externos.  

http://unesum.edu.ec/
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Para elevar el nivel de su propia cultura informática e irradiarla hacia el entorno 

externo, generar recursos para la auto gestión, posicionarse como un departamento 

que se rige por los estándares internacionales de calidad y mantener una imagen 

prestigiosa ante la comunidad.  

IV.7 Servicios a brindar  

IV.7.1 Asesoría 

El Departamento de Informática ofrecerá asesoramiento informático y tecnológico a 

estudiantes, profesores y administradores, así como a usuarios externos en áreas 

relacionadas con el desarrollo de sistemas, seguridad, infraestructura, entornos 

virtuales, capacitación, etc. 

IV.7.2 Capacitación 

Se ofrecerán servicios de capacitación informática en los niveles inicial, intermedio 

y avanzado, tanto para usuarios internos como externos. Se formará convenios y 

acuerdos con instituciones públicas y/o privadas para llevar a cabo programas de 

capacitación de acuerdo con los requisitos del usuario. 

IV.7.3 Laboratorios de Informática 

Uno de los servicios más utilizados por los estudiantes es el centro de cómputo. Allí 

se contará un software estándar y especial donde los estudiantes reciben sus 

clases. Un promedio de 1000 estudiantes será atendido durante el período 

académico. Las aulas mantendrán software actualizado y legalizado, así como 

aplicaciones especializadas para carreras. 

IV.7.4 Entorno virtual de aprendizaje  

Estará disponible en un futuro una vez que todos los procesos informáticos internos 

estén organizados. Se utilizará el software apropiado como entorno virtual para 

apoyar la enseñanza. El catedrático puede mantener el diálogo educativo con sus 

alumnos mediante Correos, Foros y Chat son algunas de las herramientas de 

software apropiadas, para el desarrollo estudiantil. 
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IV.7.5 Soporte Técnico 

El Departamento Informático de la UNESUM, ofrecerá soporte técnico, tanto en 

hardware como en software, a todas las dependencias de la Institución. Además, 

realizará mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos informáticos. 

IV.7.6 Red Inalámbrica 

Este servicio permitirá a los estudiantes, maestros y administradores de la UNESUM 

conectarse a Internet a través de cualquier dispositivo portátil usando una 

contraseña. Actualmente, las áreas cubiertas por este servicio no son las más 

adecuadas porque los equipos que brindan este servicio de red inalámbrica no 

soportan más de 50 usuarios, por lo que se propone implementar equipos 

corporativos que soporte más 400 usuario con las configuraciones apropiadas.  

IV.7.7 Soporte y Aplicaciones 

Es responsable del desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas para 

automatizar las diversas áreas de la Institución, entre las cuales destacamos: 

● Sitio Web 

● Investigación 

● Bienestar Estudiantil-Becas 

● Prácticas Pre-Profesionales y Vinculación 

● Gestión de Graduados 

● Docencia 

● Evaluación al Docente 

● Sistema Académico UNESUM 

● Aulas Virtuales 

● Correo Electrónico Institucional 

● Voz IP 

● Biblioteca Virtual 

● Sistema de Administración Documentaria (QUIPUX) 

Para el éxito del Departamento de informática de la UNESUM, se propone 

establecer las siguientes áreas de trabajo estratégicos: 
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1. Administración de Redes y Servidores  

2. Administración de Aplicaciones y Base de Datos 

3. Infraestructura Tecnológica y Soporte a Usuarios 

4. Coordinación Académica  

Son áreas específicas y requeridas para garantizar la gestión administrativa y los 

recursos tecnológicos de la Institución. 

● Administración de Redes y Servidores: Será el área que diseña, instala y 

controla el sistema de interconexión universitaria.  

● Administración de Aplicaciones y Base de Datos: Será el área en la que se 

genere y se de mantenimiento a sistemas informáticos y bases de datos de 

la Institución.   

● Infraestructura Tecnológica y Soporte a Usuarios: Esta será el área que 

garantice la operabilidad de equipos informáticos para que fluyan los demás 

procesos.  

● Coordinación Académica: Controla el pensum de las carreras y capacitación 

para problemas de los usuarios y actualización del personal UNESUM. 

IV.8 Organigrama Funcional de la Unidad de Sistemas Informáticos  

Gráfico 10: Organigrama de la Unidad de Sistemas Informáticos 
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Elaborado por: Edgar Hernan Grefa  

IV.9 Desarrollo de aplicaciones y bases de datos 

Funciones: 

● Elabora y revisar el Plan de Copia de Seguridad de las Bases de Datos. 

● Administrar, mantener y perfeccionar las bases de datos. 

● Realizar el seguimiento, administrar y actualizar los sitios WEB de la 

UNESUM. 

● Administrar, mantener, afinar y actualizar las bases de datos de usuarios de 

todos los sistemas. 

● Investigar, evaluar y recomendar nuevos avances y herramientas (software) 

al desarrollo tecnológico, desarrollo de planes y proyectos de innovación en 

su ámbito de competencia. 

●  Planificar, coordinar y supervisar las actividades de administración e 

implementación de aplicación que brinden nuevos servicios tecnológicos. 

● Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y mantener las aplicaciones en los 

sistemas solicitados por usuarios de la UNESUM. 

● Elaborar los términos de referencia para la estructuración de los proyectos 

en el área de desarrollo   de aplicaciones. 

● Coordinar las actividades de desarrollo y mantenimiento de los sistemas. 

● Testear la funcionalidad de las aplicaciones que están activas. 

● Brindar apoyo y capacitación a la Coordinación de la Infraestructura y soporte 

al usuario en los sistemas creados para la UNESUM. 

●  Recibir y evaluar las aplicaciones desarrolladas para la UNESUM por 

terceros. 

Meta 

Apoyar las actividades que se llevan a cabo en la UNESUM y sus dependencias, 

promoviendo un fortalecimiento tecnológico a través de la automatización de sus 

procesos, lo que permite elevar el nivel de gestión institucional y brindar un servicio 

de calidad a los usuarios externos e internos, manteniendo el desempeño óptimo 

de aplicaciones y bases de datos de la UNESUM. 
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Estrategias a realizar  

● Elaborar y Administrar Proyectos informáticos. 

● Definir reglas de seguridad e integridad de la información. 

● Definir, implementar y comprobar procedimientos de respaldo y recuperación 

de datos. 

● Administrar las Bases de Datos. 

● Mantener en óptimo nivel el rendimiento de las Bases de Datos de la 

Unesum. 

● Garantizar los servicios informáticos 

✔ Acceso seguro a la información 

✔ Confiabilidad de los datos 

✔ Uso adecuado (manual de usuario) 

● Mantener los sistemas de información operativos y funcionando 

correctamente que se han desarrollado para automatizar la gestión de cada 

una de las dependencias para que los funcionarios puedan realizar las 

actividades de fiscalización, control y monitoreo; contando con un sistema 

que les permita tomar decisiones independientes basadas en la veracidad, 

confiabilidad y puntualidad. 

● Incorporar nuevos requerimientos a los sistemas de información, en base a 

la exigencia de los usuarios para optimizar las tareas o ajustar el sistema con 

las nuevas leyes y reglamentos emitidos. 

● Analizar y diseñar nuevos modelos de trabajo y alternativas de sistemas de 

información que optimicen las actividades de las áreas que aún no cuentan 

con herramientas de control automático. 

● Fortalecer las dependencias con la incorporación de tecnología de punta y 

sistemas de información que permitan la gestión institucional. 
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IV.10 Redes, telecomunicaciones y servidores 

Funciones: 

● Planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades de administración 

de las redes LAN, MAN y WAM con Fibra Óptica que garantice niveles de 

funcionamiento óptimo y eficiente. 

● Definir y evaluar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos que 

se implementan para la conexión de usuarios a la red.  

● Proporcionar soporte técnico, operativo y administrativo para resolver 

problemas a los usuarios.  

● Analizar y definir las necesidades de hardware y software con las otras áreas 

para optimizar los esquemas existentes.  

● Supervisar y gestionar el funcionamiento de Internet e Intranet en toda la 

Institución. 

● Proporcionar y mantener actualizado el inventario de los equipos de 

comunicación regionales y de matriz. 

● Investigar, evaluar y recomendar nuevos avances y herramientas de 

desarrollo tecnológico y desarrollar planes y proyectos de innovación en su 

campo de competencia. 

● Inspeccionar el Plan de copia de seguridad de la base de datos y dar 

sugerencias.  

● Actualizar los servidores (bases de datos, Internet, impresoras, aplicaciones, 

archivos, etc.), asegurando su funcionamiento y funcionamiento en los 

niveles requeridos.  

● Supervisar y gestionar la operación de telefonía IP en toda la institución. 

Meta 

Realizar todas las tareas técnicas y administrativas que garanticen el correcto 

funcionamiento de los enlaces de telecomunicaciones y mantenga el rendimiento 

óptimo de los servidores UNESUM. 

 

Estrategias a Realizar 
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● Analizar el rendimiento y el uso del ancho de banda de los enlaces de 

telecomunicaciones de UNESUM. Sugerir, si el caso lo amerita, la realización 

de cambios en las capacidades contratadas. 

● Seguir los procesos de culminación y renovación de contratos para la 

provisión de servicios de telecomunicaciones para el funcionamiento de las 

redes LAN, MAN y WAN de UNESUM. 

● Preparar términos de referencia para la contratación de proyectos de Gestión 

de Tecnología de Telecomunicaciones. 

● Investigar nuevas tendencias tecnológicas en el área de Redes y 

Telecomunicaciones para su implementación en UNESUM. 

● Mantener un stock de equipos de telecomunicaciones para servir como 

respaldo en caso de daños en el equipo que actualmente proporciona 

conectividad. 

● Actualizar los Reuters con el objetivo de que puedan usarse en cualquiera de 

los enlaces de telecomunicaciones de UNESUM. 

● Delegar responsabilidades al personal a cargo en el subproceso y monitoreo 

constantemente los resultados de este personal. 

● Mantener el rendimiento de los servidores UNESUM a un nivel óptimo. 

● Garantizar servicios informáticos que dependen de la conectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.11 Red de Telecomunicaciones UNESUM  

Ilustración 2: Red de Telecomunicaciones – PROPUESTA 
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Elaborado por: Edgar Hernan Grefa  

 

IV.12 Infra estructura tecnológica y soporte a usuarios 

Funciones: 

● Garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura tecnológica y 

garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de TI de UNESUM. 

● Definir el plan de contingencia de infraestructura para la Unidad de Sistemas 

Informáticos.  

● Planificar y dirigir la disponibilidad, la capacidad, el rendimiento de la 

infraestructura de procesamiento de datos, las comunicaciones, las redes y 

el entorno físico en el que se encuentran dentro del marco regulatorio y de 

seguridad actual. 

● Aprobar la implementación de cambios asociados con la operación y la 

infraestructura tecnológica. 
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● Aprobar la inclusión de proyectos tecnológicos propuestos por las áreas de 

infraestructura de acuerdo con los planes estratégicos y operativos actuales. 

● Definir, dirigir y controlar la mejora continua de la infraestructura tecnológica. 

● Asesorar a la gerencia sobre el dimensionamiento, capacidad, operación y 

disponibilidad de infraestructura tecnológica. 

● Definir y dirigir la validez de la infraestructura tecnológica física y lógica. 

● Realizar todas las tareas técnicas y administrativas que garanticen el correcto 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica (Hardware y Software) de 

UNESUM. 

● Capacitar a los estudiantes y al personal de la Institución sobre las nuevas 

tendencias tecnológicas implementadas en el Departamento de Unidad de 

Sistemas Informático. 

● Participar en la implementación de mejoras en los servicios tecnológicos 

catalogados de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la 

empresa. 

● Supervisar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 

● Supervisar el inventario de la infraestructura tecnológica en las unidades 

orgánicas descentralizadas. 

Meta 

Planificar, dirigir, controlar y definir los procesos para la coordinación de la gestión 

de los recursos asociados a la infraestructura tecnológica, asegurando el 

cumplimiento de las normas y políticas establecidas para las TIC. 

 

Estrategias a realizar 

● Determinar la situación actual en relación con la Infraestructura Tecnológica 

que tiene la Universidad. 

● Desarrollo de bases para la adquisición de equipos informáticos. 

● Calificación de propuestas alternativas para la compra de equipos 

informáticos y licencias de Software, presentada por el Departamento de 

Adquisiciones. 
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● Administración de control interno de equipos y bodega de equipos 

informáticos de Gestión Tecnológica. 

● Asignación y distribución de equipos informáticos a funcionarios. 

● Preparación de registros de entrega y descarga de equipos informáticos. 

● Resolver pedidos de equipos informáticos y requisitos de personal (si es 

posible, según la disponibilidad del equipo). 

● Verificar que se cumplan las políticas informáticas de UNESUM. 

● Mantener el inventario de software y la renovación de la licencia anualmente. 

● Planificación anual de mantenimiento de equipos informáticos. 

● Supervisar el software instalado no permitido dentro de los estándares 

UNESUM. 

● Enviar un informe de posibles problemas relacionados con enlaces de 

comunicación y / o redes LAN al Departamento de Administración de Redes 

y Servidores. 

● Soporte a usuarios UNESUM de forma personalizada, por teléfono o de 

forma remota. 

● Instalación de equipos para ser utilizados para presentaciones, exposiciones 

en las direcciones requeridas. 

● Configuración de cuentas de usuario en computadoras asignadas (cuentas 

de red, cuentas de correo electrónico, internet, instalación de impresoras en 

red o localmente, instalación de programas específicos utilizados de acuerdo 

con la dirección o proceso al que pertenece el funcionario). 

● Revisión de equipos con problemas técnicos tanto en hardware (problemas 

físicos) como en software (problemas con sistemas operativos, programas y 

sistemas de UNESUM). 

● Respaldar la información para proceder con la preparación del equipo 

informático. 

● Preparación de equipos informáticos (formateo de equipos y posterior 

ensamblaje del Sistema Operativo e instalación de software estándar para el 

uso de la dependencia de la Universidad de acuerdo con las licencias de 

propiedad de la Institución). 

● Actualización de software en computadoras, reconfiguración de equipos con 

cuentas de usuario. 
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● Reparación y verificación del correcto funcionamiento de los equipos 

informáticos (computadoras, impresoras, dispositivos) enviados por las 

dependencias. 

● Actualizar el antivirus y la revisión de filtrado de paquetes y virus. 

● Capacitar al personal que ingresa a la institución para usar y administrar 

herramientas de control automatizado y brindar apoyo a los usuarios 

existentes. 

● Proporcione a la UNESUM herramientas que le permitan mantener un mejor 

control y también estar dentro del entorno laboral que rodea el futuro 

profesional de una manera muy competitiva. 

Para el cumplimiento de las actividades y funciones de cada una de las áreas es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

● Asistencia oportuna y responsable a todos y cada uno de los funcionarios. 

● Cumplimiento total y responsable de las funciones encomendadas. 

● Servicios de garantía 7-12 continuamente. 

● Asegurar la permanencia de al menos un técnico en todas las conferencias 

administrativas y académicas de la institución. 

Aspecto administrativo, la Institución no ha definido un modelo de modernización, 

por lo tanto, carece de una planificación general y peor, ni ha considerado una 

planificación tecnológica de toda la Inmutación.  

Componente de Personal, en este sentido, se puede afirmar que el personal 

administrativo y técnico si tienen conocimientos básicos de gestión informática, esto 

significa que cualquier modernización informática puede ser perfectamente 

asimilada y utilizada por el talento humano existente en la Institución. 

Personal mínimo para garantizar los servicios de TIC: 

● 1 Director con amplia experiencia en gestión de TIC. 

● 1 Asistente Administrativo 

● 1 Ingeniero en Seguridad Informática 

● 1 Ingeniero de Soporte técnico con experiencia en Hardware y Software. 

● 1 Ingeniero de Infraestructura de Tecnología con experiencia en servidores, 

redes y telecomunicaciones. 
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● 1 Ingeniero en desarrollo de software y bases de datos. 

● 1 Arquitecto informático o Ingeniero con experiencia en Aplicaciones Web.  

 

IV.13 Características Estratégicas de la Propuesta  

La planificación informática será la base para la elaboración de proyectos 

informáticos y el posterior logro de los objetivos institucionales, pero no es tan 

simple, el camino a seguir se verá afectado por muchas variables, problemas 

imprevistos o modificaciones inevitables causadas por circunstancias externas o 

internas a la Universidad, podemos mencionar entre muchos: marco legal, creación 

de nuevos campus y extensiones. 

Todos estos factores, si no se tienen en cuenta, influyen para que el plan o proyecto 

se desmorone y no cumpla su objetivo. 

Para todo esto, es esencial establecer los factores críticos de éxito que nos permiten 

mitigar eventos imprevistos y cumplir con los objetivos, y para que esta planificación 

sea útil y apoye a la Universidad, se plantean los siguientes puntos estratégicos: 

● Estudio de la estructura orgánica funcional, análisis FODA, situación actual 

del Departamento de Unidad de Sistemas Informáticos: recursos humanos, 

hardware y software. 

● Plan desarrollo de Sistemas de Información. 

● Definición estándar de desarrollo de Software. 

● Plan de Administración de Hardware, Redes y Telecomunicaciones. 

● Plan de Administración de Software y Mecanismos de Licenciamiento. 

● Plan de Capacitación y Soporte Técnico Informático.  

● Plan de Seguridad Informática. 

● Base Tecnológica requerida para la Implementación de los Sistemas 

Computarizados (equipos, programas, comunicaciones y personal). 

● Especificación de requerimientos prioritarios para la Actualización y 

Desarrollo Tecnológico.   
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IV.14 Resultados de la Propuesta  

Para llevar a cabo un estudio BSP eficiente, que permita desarrollar un Plan 

Informático funcional, es necesario obtener el compromiso del Rector de la 

institución como lo define su nivel jerárquico, debido a que se reconoce como la 

mayor autoridad que encabeza el equipo de trabajo, puesto que puede seleccionar 

el resto del personal administrativo que participará en el proceso. 

En resumen, hay una serie de nociones y normas básicas con respecto a los 

sistemas de información en los que se basan las metodologías para la preparación 

del Plan Informático. La metodología en sí misma debe considerarse flexible por 

naturaleza; es decir, ciertos pasos y técnicas deben y pueden modificarse para 

adaptarse a situaciones específicas sin discernir el resultado final. Sin embargo, 

esas ideas y normas básicas deben considerarse en sí inalterables. 

V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

La metodología que se considera es de tipo bibliográfica, debido que al usar este 

método se logró enfatizar a fondo otros trabajos de investigación y así poder tener 

un nuevo conocimiento del tema de investigativo, la información recopilada es muy 

importante porque a través de esto ha sido posible identificar la estructura deseada 

para el Diseño del Plan Informático y que sea aplicable para la institución. 

VI. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA  

Según el análisis de la propuesta de este trabajo de investigación, se determinan 

los puntos importantes en los que se centrará este estudio, teniendo en cuenta sus 

necesidades. 

Esto se basa en la necesidad de identificar debilidades, corregirlas con la 

implementación de un plan informática, donde lo principal es reducir los riesgos en 

la infraestructura tecnológica. 
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VI.1 Aplicación  

La metodología, los procedimientos y las actividades definidas en este documento 

deben ser aplicados en su totalidad por la Dirección de la Unidad de Sistemas 

Informáticos de la Institución. 

Este plan será obligatorio, independientemente del nivel de complejidad o tamaño 

de la entidad, también regulará y determinará la Dirección de Unidad de Sistemas 

Informáticos para los próximos cinco años. 

VI.2 Alcance  

El contenido y la definición del Plan Informático involucra tanto a los miembros del 

área de computación de la Institución como a las unidades a cargo de la parte 

académica en términos de ciencias de la computación (laboratorios de 

computación), y debe aprobarse junto con los planes de desarrollo institucional y 

proyectos. 

VI.3 Responsabilidades 

Serán responsables de la implementación de este plan, miembros directivos y 

técnicos del área de Tecnología en coordinación con el Vicerrectorado Académico. 

Para el cumplimiento del plan en todas sus fases se incorporará la participación de 

los niveles universitarios. 

VI.4 Uso 

Se utilizará como elemento normativo y de procedimiento para su uso en la 

Dirección de Unidad de Sistemas Informáticos de la institución y formará parte de 

los Proyectos Institucionales. 

VI.5 Factibilidad Técnica 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Institución, se recomienda 

renovar los equipos informáticos que estén a la par con la tecnología actual. 
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VI.6 Factibilidad Operativa 

El diseño de un plan informático es importante porque proporcionará resultados 

óptimos y resolverá los problemas actuales de la Universidad. Con la finalidad de 

obtener la mayor efectividad y aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrece la 

tecnología.   

Una vez que el problema se ha llevado a cabo y analizado, se determina que la 

mejor herramienta para identificar y corregir los riesgos. 

VI.7 Factibilidad Económica 

Según los estudios e investigaciones realizadas, los resultados son sostenibles. 

Dado que la Institución tiene un Plan Operativo Anual (POA) para la mejora y 

adquisición de equipos informáticos. 

VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta se realizó en base a la metodología BSP, el cual facilita 

para el diseño de plan y puede ser aplicada a cualquier institución de servicio a corto 

y largo plazo. 

Gráfico 11: Diseño de la Propuesta 
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Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa  

 

 

VIII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

Tabla 12:Cronograma de la propuesta 

N° ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Título de la propuesta X        

2 Descripción de la propuesta  X       

3 Desarrollo de la propuesta   X X     

4 Metodología de la propuesta     X    

5 Análisis previo de la propuesta     X    

6 Diseño de la propuesta      X   

7 Cronograma de la propuesta       X  

8 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
       X 

 

Elaborado por: Edgar Hernan Grefa 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES: 

 

Se analizó la situación e información actual correspondiente a los recursos 

tecnológicos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la que se 

determinó la deficiencia en ciertos procesos informáticos, así como de la 

inadecuada infraestructura tecnológica, por lo tanto, esto afecta a los 

servicios tecnológicos que ofrece la institución.   

 

Además, se identificó las necesidades tecnológicas que presenta la 

institución, misma que se pudo llevar a cabo a través de una investigación de 

campo donde a su vez se pudo constatar los equipos físicos presentan 

deficiencias en su funcionamiento, por lo que retrasa los procesos 

organizacionales de todos los equipos.  
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Para finalizar, se estableció el diseño de un plan informático en el que se 

planteó estrategias tecnológicas basadas en óptimo proceso de 

funcionamiento para el Departamento de la Unidad de Sistemas Informático, 

en el cual se creó soluciones a los problemas detectados anteriormente.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda tomar las precauciones del caso en relación con la 

infraestructura tecnológica y aún más con los equipos informáticos de los 

laboratorios y de los diferentes departamentos de la Universidad, y la 

adquisición de nuevos implementos de trabajo, donde se pueda a través de 

ellos garantizar la seguridad de la información y de los respectivos equipos 

tecnológicos. 

 

Se recomienda a la UNESUM, garantizar de forma adecuada al, 

departamento de la Unidad de Sistemas Informáticos a través de un 

organigrama en el cuál se especifique la respectiva función de cada uno de 

sus departamentos, buscando así una óptima organización en sus funciones 

y aprovechar así los recursos tecnológicos que posee la institución.  
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Para finalizar, se recomienda aplicar el diseño del plan establecido en la 

propuesta, con el fin de mejorar la gestión de recursos tecnológicos que se 

considera fundamental para el crecimiento y el desarrollo a nivel institucional. 
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XI. ANEXOS 

Encuesta dirigida al personal administrativo y técnicos de la Unidad de 

Sistemas Informáticos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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“PLAN INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

Encuesta para la recopilación de datos. Seleccione su respuesta con una X en el 

recuadro.  

 

1. ¿Consideraría importante un plan informático como parte de la planificación 

estratégica de desarrollo institucional? 

Si      No 

 

2. ¿Cree usted que es necesario crear un Plan Informático para la UNESUM? 

Si      No 

 

3. ¿Considera necesario que la infraestructura del Departamento de Unidad de 

Sistemas Informáticos sea restructurado y equipado adecuadamente? 

Si      No 

 

4. ¿Los equipos de cómputo que son utilizados por el personal administrativos 

de la institución, están en constante actualización y mantenimiento?  

Si      No 

 

5. ¿Los equipos informáticos asignados al personal poseen claves de acceso? 

Si      No 

6. ¿El software que permite el funcionamiento de los equipos poseen licencias? 

Si      No 

 

7. ¿Cree usted que la red de equipos informáticos ayuda adecuadamente a las 

en las actividades que desarrolla la institución?  

Si      No 

 

8. ¿Los equipos de cómputo que pertenecen a la institución poseen antivirus 

con licencia?  
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Si      No 

 

9. ¿Conscientes de que los equipos informáticos son de vital importancia en la 

parte operativa de la Institución, considera usted que debe renovárselos 

planificadamente?  

Si      No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al Ing. Holger Delgado – Decano de la Facultad de 

Ciencias Técnicas  

“PLAN INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de que el departamento de Unidad de sistemas 

informáticos no se encuentre dentro del organigrama de la Institución?  
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2. ¿Cree usted que la Unidad de sistemas informáticos de la Institución cuenta 

con la infraestructura adecuada?  

 

3. ¿Existen   políticas   de   seguridad   para   proteger   la   infraestructura 

tecnológica de la institución? 

 

4. ¿Han   realizado   alguna   auditoría   relacionada   a   la   infraestructura 

tecnológica de la institución? Porque. 

 

5. ¿Cuál es su criterio acerca de que desarrollar un plan informático en la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio, petición de información acerca de los inventarios de equipos informáticos. 
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Técnicas de la UNESUM 
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Ilustración 6: Encuesta dirigida al encargado del Departamento de la Unidad de 
Sistemas Informáticos de la UNESUM. 
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Ilustración 7: Encuesta realizada al personal que labora en el Departamento de 
Sistemas Informáticos. 
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Ilustración 8: Firma de las horas de tutorías recibidas. 
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